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 Resumen  
En este trabajo se fundamenta y describe el desarrollo en el ámbito académico, de una 
interfase de 16 bits, en dos versiones diferentes, pensada para múltiples aplicaciones, ya 
sea por programadores expertos, novatos o por personas que no dominan siquiera los 
rudimentos de la programación. En base al concepto de “tecnología apropiada”, se 
muestran las diversas ventajas que reporta un emprendimiento de este tipo, explicándose 
las nociones básicas sobre conversión analógico digital que necesita un usuario, y 
dándose diversos ejemplos de aplicación de estos dispositivos. Se incluyen ejemplos de 
utilización en enseñanza universitaria, investigación, e y de tipo industrial, a través de 
los cuales se puede concluir que la perspectiva de este tipo de desarrollos resulta 
sumamente promisoria. 
Los desarrollos descritos se realizan en el Laboratorio de Electrónica e Informática del 
Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. 
 
Introducción 
El concepto de “tecnología apropiada” se diferencia del de “tecnología de punta”, en 
tanto ésta última se concibe como la aplicación de los últimos conocimientos científicos 
y de los desarrollos tecnológicos más sofisticados a un cierto campo de aplicación. En 
cambio, el primer concepto se refiere al desarrollo de tecnologías que brinden 
soluciones prácticas, adecuadas al contexto y económicamente accesibles, sin que eso 
signifique renunciar a la calidad. 
Tal es la concepción con la cual nuestro grupo de trabajo decidió abordar el desarrollo y 
aplicación de sistemas computarizados de adquisición de datos, que se están aplicando 
en equipos destinados a la enseñanza, en instrumentos de laboratorio y en equipos de 
planta piloto industrial. El objetivo planteado, al que se ha arribado casi plenamente, 
consiste en obtener un dispositivo flexible, compuesto por hardware y software que 
pueda ser utilizado en distintos niveles: desde el usuario que no conoce ni desea 
involucrarse en la programación, pasando por el que maneja rudimentos de 
programación visual, hasta el que experto programador. 
No desconocemos las posibilidades que brindan ciertos sistemas comerciales de tipo 
“plug and play”, en particular el LabView, pero también sabemos de su costo y del 
hecho de que se trata de importación de paquetes tecnológicos cerrados, de alto valor 
agregado, lo cual tiene sus desventajas: nos hace más dependientes como país y como 
comunidad académica, y su soporte tecnológico es deficiente y con una vigencia 
temporal tan breve como sea conveniente a las estrategias comerciales de las empresas 
en los países de mercados mas fuertes. 
Por el contrario, orientarse a los desarrollos tecnológicos propios, además de abaratar 
costos, podría generar  puestos de trabajo en el país, desarrollar actitudes creativas, y 
nuevas capacidades en nuestros estudiantes y profesionales, y eventualmente obtener 
productos que se adapten mejor a nuestras necesidades. 
 - 
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Algunos conceptos básicos sobre conversión A/D 
La función más importante de una interfase para PC es realizar la conversión analógica 
digital, (A/D) es decir, traducir un cierto valor de voltaje, proveniente de un sistema 
externo, en un número binario que es transferido a la computadora. Luego ésta 
transforma la información al formato,  y  opera con la misma de diversas maneras. 
Normalmente, aunque no siempre, la conversión A/D se utiliza para registrar fenómenos 
dependientes del tiempo, en los cuales, la señal eléctrica proveniente de un cierto sensor 
es medida a intervalos regulares, de acuerdo con la “frecuencia de muestreo” con que 
se realice. Así, fenómenos que varían con mucha rapidez requieren de elevadas 
frecuencias de muestreo, mientras que para otros más lentos, resultan suficientes bajas 
frecuencias en la toma de datos. Por ejemplo, para registrar una señal de corriente 
alterna de 50 Hz, sería más que suficiente una frecuencia de muestreo de 2000 Hz (40 
mediciones por período). En la evolución de variables de muchos sistemas físicos y 
químicos, se utilizan frecuencias muy inferiores, por ejemplo en cromatografía suelen 
ser suficientes 10 o 20 Hz, mientras que en otros procesos se suele utilizar 1 Hz y aun 
0,1 o 0,01 Hz. 
Estos valores nos indican que la adquisición en el comercio de una placa de 100 KHz o 
de 1 MHz, puede resultar una inversión inútil de dinero. 
Otro de los parámetros más importantes de una interfase A/D es la “resolución” , o 
apreciación de la misma. Un equipo de 16 bits, implica que todo el rango de la escala 
analógica (por ejemplo entre 0 y 10 Voltios)   queda representado por un número entero 
comprendido entre 0 y 216, o sea, entre 0 y 65536. En este caso, la apreciación sería de 
10V/65536 = 0,15 mV. Este es un valor teórico, ya que en la práctica, además de la 
discretización,  puede haber otras fuentes de error, particularmente el ruido y los errores 
de linealidad y de calibración. En frecuencias de muestreo lentas, se suele minimizar el 
efecto del ruido realizando promedios entre muchas mediciones en cada evento de toma 
de muestra. Otro recurso a utilizar es el “suavizado” de la curva por software, ya sea 
por filtrado digital o por splines.  
Para mediciones que requieren mucha exactitud, los otros errores se pueden compensar 
construyendo una curva de calibración de la interfase, a la que se contrasta con un 
instrumento estándar de mayor exactitud. La tabla que se construye se puede introducir 
en el software, de manera que éste corrija los errores en forma automática. 
En cualquiera de los casos, se puede optimizar el aprovechamiento de la resolución de 
la placa, y minimizar los errores, realizando un “acondicionamiento de señal”, antes de 
introducirla en el conversor. Por ejemplo, a una señal que tenga un valor máximo de 
100 mV  no conviene introducirla en forma directa en un conversor de 10 V de alcance. 
En tal caso, una amplificación de 100 veces, realizada con buena linealidad, aumenta la 
apreciación en ese mismo factor, llevándolo a 15 �V (para el ejemplo de la placa de 16 
bits). 
 
 -Funciones y características del sistema desarrollado 
El hardware consiste básicamente en una interfase A/D externa de 16 bits, conectada al 
puerto paralelo de la PC, realizada en dos versiones: de 1 canal, y de 4 canales 
simultáneos. Ambas cuentan además con salidas y entradas digitales (Si – No), que 
permiten conmutar interruptores externos, o recibir órdenes de éstos. La interfase de 1 
canal cuenta con un relé inversor de salida, que permite conectar y desconectar distintos 
dispositivos en forma directa. Ambas cuentan con salidas de tensiones +/- para proveer 
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alimentación a distintos dispositivos externos, tales como acondicionadores de señal, 
sensores, etc. 
Las entradas se encuentran protegidas contra sobretensiones, y la nueva versión en 
desarrollo prevé el aislamiento galvánico entre interfase y computadora mediante 
acoplamiento óptico de señal. En la misma se incluirá además un conversor digital 
analógico. 
La interfase de un canal cuenta con un circuito temporizador fijo para muestreo de señal 
de 2 KHz, mientras que la de 4 canales incluye un oscilador a cristal que permite 
seleccionar frecuencias exactas entre 15  Hz y     10 KHz.  
El software está compuesto centralmente por un módulo DLL, en versiones para Visual 
Basic y para Delphi, el que se encarga de realizar las funciones de conversión y de 
comunicación de la interfase con la PC. Además se han desarrollado programas, 
provistos en código fuente, a modo de ejemplo, para que el usuario aplique y modifique 
de acuerdo a sus necesidades. Los mismos permiten fijar frecuencias de muestreo, 
realizar adquisiciones lentas con graficación simultánea, o tomar lotes de datos a 
frecuencias elevadas, pudiéndose en ambos casos grabar los datos en archivos de texto. 
Se incluyen asimismo los controles destinados a comandar las entradas y salidas 
digitales. 
Se encuentra en desarrollo un software en versión solo ejecutable, con variadas 
opciones, para usuarios que no programan computadoras. 
 
Ejemplos de aplicación 
Las interfases desarrolladas se están utilizando exitosamente en equipos de enseñanza y 
de investigación, tal como se describe en los próximos apartados. Asimismo, se cuenta 
ya con una primera transferencia al sector privado para una aplicación industrial 
específica: la realización de la prueba hidráulica de tubos de GNC. 
 
 Estudio del régimen transitorio en circuitos RC, RL y RLC 
Para esto se utilizó la interfase de un canal, diseñándose un entorno de experimentación, 
orientado a que los alumnos construyan los circuitos y realicen los ensayos operando 
desde la PC.  El dispositivo experimental consiste en un tablero con diversos 
componentes, como se muestra en la figura 1, y el software permite elegir el tiempo 
total fijado para adquirir datos del régimen transitorio. En la pantalla, junto a la curva 
del experimento real, se puede representar la gráfica de una simulación, tal como se 
puede apreciar en la figura 2, en la que se muestran los resultados correspondientes a un 
tiempo de 150 mS de una oscilación RLC. 
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FIGURA 1 : Placa de 16 bits de un canal aplicada al estudio de regímenes transitorios 
 

 

 
 

FIGURA 2: Oscilaciones electromagnéticas: experimento (rojo) y simulación (azul) 
 
La discrepancia entre el modelo matemático (usual) y el experimento real, resulta 
enorme en este caso, y permiten profundizar en el significado de los modelos en el 
estudio de la Física y además conocer los efectos de ciertos fenómenos propios de los 
materiales ferromagnéticos. 
El software permite a los alumnos, medir en forma directa valores de tensión en función 
del tiempo, con los que pueden calcular constantes de tiempo y/o frecuencias de 
oscilación. También se pueden exportar los datos en formato texto, para ser luego 
procesados con distintos software de cálculo, tales como el Excel o el Origin. 
 
Lector de espectros de difracción 
Otra aplicación orientada a la enseñanza, que se ha realizado con la interfase de 16 bits, 
es un dispositivo que permite obtener los valores de intensidad luminosa relativa de 
espectros de difracción producidos por ranuras y redes (figura 3). El entorno permite 
también realizar una simulación, cuyo resultado se puede observar superpuesto a la 
curva experimental (figura 4). 
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FIGURA 3 : Esquema del dispositivo lector de espectros de difracción 
 
 

 
 

FIGURA 4 : aspecto de la pantalla del lector de espectros de difracción 
 
El sistema se desarrolló con el propósito que los alumnos de un curso de Física del ciclo 
básico de carreras de Ingeniería puedan realizar experimentos cualitativos y 
cuantitativos con ranuras y redes de difracción. Dichas actividades, realizadas en los 
trabajos prácticos, están orientadas a facilitar la conceptualización sobre los fenómenos 
involucrados, a comprender la función que cumplen los modelos matemáticos en 
relación a los mismos, y a medir la longitud de onda de un láser con una red de 
difracción. 
El dispositivo cuenta con un sensor de intensidad luminosa que provee una señal 
analógica, que es digitalizada por una interfase. El sensor está montado en un soporte 
móvil, que se desplaza en dirección horizontal, con la finalidad de leer una serie de 
valores de intensidad. Dicho soporte es desplazado por el giro de una varilla roscada, 
movida a su vez por un motor paso a paso. Esto permite tener un perfecto control de 
velocidad y posición del sensor. Desde la pantalla de la computadora, el alumno 
establece el punto de inicio y fin de la medición de acuerdo al tipo de espectro, y 
acciona el dispositivo de inicio del experimento. A medida que el soporte se desplaza, 
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se va dibujando la gráfica en la pantalla, de modo que se puede observar en tiempo real 
la correspondencia entre las zonas con mayor iluminación con la aparición de los 
distintos máximos de la intensidad. 
 
 Mapeo del campo magnético de un solenoide 
Se trata ésta de otra de las aplicaciones de la interfase para fines de enseñanza, orientada 
en este caso a la medición del módulo del campo magnético, en distintas posiciones de 
un solenoide con corriente. Para ello se utiliza un sensor de efecto Hall, que se conecta a 
la interfase a través de un dispositivo electrónico auxiliar. El mismo permite compensar 
el efecto del campo magnético terrestre mediante un ajuste de cero. 
El software, permite introducir las coordenadas de cada punto de medición, que en este 
caso tiene solo dos coordenadas dada la simetría cilíndrica del sistema en estudio, y 
construir una tabla, tal como se puede observar en la figura 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 : Pantalla del sistema de mapeo de campo magnético de un solenoide 
 

Con ayuda de este dispositivo, los alumnos pueden estudiar la configuración del campo 
magnético de un solenoide real, y contrastar los resultados obtenidos con cálculos 
realizados con la Ley de Ampere y con la Ley de Biot y Savart, para lo cual se cuenta 
con un software de simulación. Este trabajo práctico está orientado a que el alumno 
adquiera una comprensión más cabal sobre la función y características de los distintos 
modelos matemáticos que se utilizan para el cálculo del campo magnético. Cuestión que 
es abordada desde la práctica experimental vinculada fuertemente a los conceptos 
teóricos.   
 
 Control del pulpado Kraft para obtención de papel por medición de temperatura 
Se trata de la automatización del cálculo realizado en línea, durante la ejecución de un 
trabajo práctico a nivel de planta piloto, por alumnos de la carrera de Ingeniería 
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Química. En este caso la interfase convierte los voltajes provistos por una 
termorresistencia de platino, la que está ubicada en el interior de un reactor a escala de 
planta piloto, en el que se transforma astillas de madera en pulpa de papel a través del 
proceso Kraft (figura 6). 
 

 
  

FIGURA 6 : reactor para producir pasta de papel Kraft 
 
 El proceso suele durar entre dos o tres horas, y en el mismo resulta crucial la 
determinación de su punto final. Ese tiempo depende en parte de un cálculo teórico 
basado en una curva de evolución ideal (Figura 7), y en parte de los valores reales que 
vaya tomando la temperatura en función del tiempo. Anteriormente, cuando no se 
contaba con este sistema, los alumnos debían medir la temperatura cada medio minuto o 
un minuto y actualizar el cálculo de una integral numérica en una hoja de cálculo Excel. 
Ahora el proceso se realiza en línea automáticamente, pudiéndose inclusive observar la 
evolución de la temperatura en tiempo real en la gráfica mostrada en pantalla.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7 : Pantalla del sistema de control de pulpado Kraft 
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Los datos del experimento pueden a su vez ser exportados para ser luego controlados o 
procesados de la manera que se desee 
 
Cálculo del coeficiente de difusión de la madera por medición de conductividad 
El conocimiento del fenómeno de difusión en la madera es una herramienta muy 
importante para optimizar los procesos de producción de pulpa de papel.     
El coeficiente de difusión de la madera puede obtenerse mediante mediciones de 
conductividad en una celda de difusión (figura 8). La duración de la experiencia es de 
10 horas o más, con una frecuencia de muestreo de 5 minutos o menos. Anteriormente 
las mediciones eran llevadas a cabo por el operador, resultando un proceso tedioso y 
con gran cantidad de errores. De ahí entonces la necesidad de automatizar la 
experiencia, mediante la transmisión de los datos a través de una interfase A/D a una 
PC, y el desarrollo de un software que registre los datos obtenidos para su posterior 
procesamiento. 

 
 

FIGURA 8: esquema de una celda de difusión 
 

Con el objetivo de adquirir los datos, grabarlos en archivo y procesarlos, se diseñó un 
software (figura 9), que además reconoce automáticamente los cambios de escalas que 
se realizan manualmente en el conductímetro. La medición de conductividad en función 
del tiempo, y la transformación de ese parámetro en Concentración de soluto, permite 
calcular el coeficiente de difusión de la madera en las condiciones establecidas. 
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FIGURA 9 : pantalla principal del software para conductimetría 
 
 
 Conclusiones 
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten concluir que resulta posible el 
desarrollo de este tipo de dispositivos en el ámbito académico, y que las perspectivas y 
posibilidades de aplicación son muy amplias, abarcando tanto el ámbito académico, el 
de investigación, como las aplicaciones industriales. Se trata de brindar herramientas 
confiables, versátiles y de fácil acceso, que permitan desarrollar programas de 
aplicación en forma relativamente sencilla, o simplemente ser utilizadas por personas 
que no dominen siquiera los rudimentos de la programación. Con tales herramientas 
resulta posible diseñar nuevos experimentos para mejorar y modernizar la enseñanza, 
facilitar la tarea de investigación, o insertarse exitosamente en áreas de producción y 
servicios. 
La renta que eventualmente se podría generar por transferencia, puede representar a su 
vez un aporte genuino a los recursos de las instituciones universitarias. 
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 Resumen 
En este trabajo se describen las características y metodologías utilizada en el desarrollo 
de un sistema de adquisición y procesamiento de datos cromatográficos, actividad que 
se ha abordado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Litoral para solucionar distintas necesidades de grupos de investigación y transferencia. 
El equipo, con el software correspondiente, que ya está siendo utilizado en varios 
laboratorios de esa facultad y en otras unidades académicas e instituciones 
universitarias, se ha concebido como una alternativa ventajosa frente a distintos 
productos comerciales, tanto por su costo como por sus cualidades técnicas. Su rango de 
aplicación es amplio, y se cuenta hasta el momento con experiencias muy favorables en 
cromatografía gaseosa y electroforesis capilar, ya sea reemplazando los antiguos 
integradores, o complementando equipos modernos carentes de sistemas 
computarizados. 
En el artículo se analiza también las dificultades que pueden surgir de una aplicación de 
sistemas comerciales, sin un correcto acondicionamiento de señal. 
   
 Introducción 
En muchos laboratorios de investigación, o de control de calidad, se cuenta con equipos 
de cromatografía de diversos tipos (gaseosos, HPLC, de electroforesis capilar), que son 
de excelente calidad pero en muchos casos carecen de sistemas de adquisición y 
procesamiento de datos computarizados. En otros casos se utilizan sistemas obsoletos o 
poco amigables, que no permiten la comunicación con otras aplicaciones de uso 
corriente. Frente a esta situación, las firmas comerciales ofrecen dos propuestas 
alternativas: reemplazar totalmente los equipos anteriores por otros que incluyen el 
procesamiento computarizado, o informatizar los equipos en uso. Ambas son soluciones 
costosas, que implican además, la importación de tecnología de alto valor agregado. 
Frente a esa problemática, nos hemos propuesto la tarea de desarrollar un sistema 
integral de adquisición y procesamiento de datos cromatográficos, que sea más 
accesible y amigable que muchos productos comerciales, y que brinde la exactitud 
necesaria para las funciones en que sea aplicado. En este trabajo se ha considerado 
también la importancia de desarrollar capacidades en futuros profesionales y técnicos 
argentinos, que les permitan abordar con creatividad los desafíos futuros. 
La actividad fue desarrollada con una participación significativa de alumnos pasantes de 
la carrera de Ingeniería Química e ingenieros electrónicos, así cómo con el aporte de un 
técnico graduado en una ENET de nuestra ciudad. Se contó asimismo con el apoyo de 
distintos laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL que brindaron 
asistencia técnica y financiera, así cómo con recursos de un proyecto CAI+D de la 
Universidad Nacional del Litoral. 
El plan de actividades se estructuró en dos líneas complementarias: 1- La elaboración de 
un programa de procesamiento de cromatogramas, y 2- El desarrollo de una placa de 
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adquisición de datos de alta resolución de 24 bits. En una primera etapa se trabajó 
centralmente en el software de procesamiento, obteniendo los datos a través de placas 
comerciales. Posteriormente se abordó el desarrollo de la placa de adquisición. 
En la programación inicial se utilizó Visual Basic 6.0, en función de su versatilidad y 
facilidad para generar un entorno Windows con facilidad de comunicación con 
aplicaciones MS Office. Posteriormente se incorporó un módulo DLL programado en 
lenguaje Delphi 6, con la finalidad de aprovechar su mayor velocidad de cálculo. 
El grado de desarrollo del proyecto es avanzado, estando en pleno funcionamiento en 
equipos de cromatografía gaseosa de laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química 
de la UNL y de electroforesis capilar de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la UNL,  y ha sido transferido a un grupo de la Universidad Nacional del 
Nordeste. 
La placa de alta resolución funciona satisfactoriamente en su versión de un canal, y se 
trabaja en el desarrollo de un nuevo modelo para dos canales simultáneos. 
 
 Precisión de los sistemas de adquisición de datos  
Este tema es de mucha importancia práctica, y los manuales de los sistemas comerciales 
no suelen brindar la información suficiente como para tener un criterio a la hora de 
adoptar uno u otro dispositivo. El cómodo sistema del “plug and play” generalmente no 
ofrece los mejores resultados, dado que se puede estar desaprovechando los propios 
recursos adquiridos u obtener resultados con una precisión muy reducida, sin enterarse 
siquiera de esta situación, puesto que la computadora entregará la información 
procesada sin que el usuario se percate de este problema. 
Se pueden dar dos situaciones extremas: utilizar una placa de muy elevada resolución (y 
alto costo) para obtener cromatogramas que tengan requerimientos muy inferiores, o 
establecer una incorrecta conexión entre la señal que provee el cromatógrafo y la 
entrada de la placa, lo cual ocurre generalmente para señales de bajo nivel. Esto sería 
como medir tensiones del orden de los milivolts con un voltímetro en la escala de 10 
volt, situación en la cual la precisión real se reduce drásticamente. Desarrollaremos este 
tema con cierto detalle, por la importancia que reviste. 
Los cromatógrafos entregan una señal analógica proveniente de un dispositivo 
electrónico, que acondiciona la salida del detector. A partir de ese punto, el sistema de 
adquisición de datos (la placa) realiza un muestreo a intervalos regulares de tiempo, los 
que luego son digitalizados. 
 La frecuencia de muestreo utilizada depende de la velocidad de variación de la señal. A 
mayor velocidad habrá que utilizar mayor frecuencia para tener datos representativos 
del fenómeno. Los cromatogramas son curvas de variación relativamente lenta, de modo 
que no hacen falta valores elevados de frecuencia: se suelen tomar entre 5 y 40 valores 
por segundo. Para estimar la  frecuencia de muestreo se suele adoptar un mínimo de 20 
puntos por pico, tomándose en consideración los más delgados. Por ejemplo, un pico 
cuyo ancho sea de 2 segundos requerirá una frecuencia mínima de 10 Hz. 
Cada muestra que se lee debe ser digitalizada, es decir, convertida en un número, 
originalmente binario y luego decimal entero. Este procedimiento, conocido como de 
conversión analógica digital (A/D) produce datos que pueden tener distinta precisión. 
Cuando se dice que una placa es de 8 bits, significa que puede entregar números enteros 
entre 0 y 28 (256). Su precisión será de una unidad en 256, o sea del 0,4 % en su rango 
máximo. Así, una placa de 16 bits tendrá una precisión de 1 en 65536, o sea del 0,0015 
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%. Este porcentaje corresponde al tope de precisión relativa, que se obtiene para el 
máximo valor de señal. 
Las placas que se ofrecen actualmente en el comercio para cromatografía son de 24 bits, 
lo cual parece indicar una gran precisión. Sin embargo, en la práctica este factor puede 
quedar disminuido por el ruido eléctrico y sobre todo por el rango en el que se trabaja: 
si una placa tiene un voltaje máximo de entrada de 1 V, y se ingresan señales que 
rondan el mV, la precisión queda reducida notablemente. 
El número de bits teóricamente aprovechados (N) de una placa de 24 bits nominales, sin 
tener en cuenta el ruido eléctrico y el error de linealidad, se puede calcular con la 
expresión (1), a la que hemos deducido para ilustrar la situación: 
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Donde �V es el rango máximo admisible de la placa (supuesto fijo) y v es la tensión 
máxima de salida del cromatógrafo. Si la placa es bipolar, el rango se calcula como la 
diferencia entre el máximo valor positivo y el extremo negativo. 
Para ejemplificar mencionamos la placa de SRI Instruments, modelo 203 de 24 bits. 
Tiene un rango fijo de –5 a +5 V. El  �V es entonces de 10 V. Si a esa placa ingresamos 
una señal con máximo de 1 mV  (v = 0.001 Volt, como entregan muchos equipos de uso 
corriente), con ayuda de la expresión (1) llegamos a un N de 10 bits. Es decir, la 
precisión se redujo de un valor original de 1 en 16,7 millones, al de 1 en 1024. 
La única solución posible para mejorar la resolución real en estos casos, consiste en 
intercalar un amplificador de instrumentación, con entrada diferencial, alta linealidad y 
filtro pasabajos para no introducir ruido adicional al sistema. 
De todos modos, aun cuando se realice una perfecta adaptación entre la salida del 
cromatógrafo y la entrada de la placa, persiste el error de linealidad de la propia placa, 
que en el caso de la antes mencionada es de 0,002 %. Este hecho reduce la exactitud de 
las mediciones de elevados valores hasta aproximadamente el error de precisión de una 
placa de 16 bits. 
 
 Resolución necesaria para los cromatogramas  
La resolución necesaria depende sobre todo del tipo de cromatograma que se procesa. 
Particularmente interesa la relación de altura entre el pico más alto y el más bajo de los 
que se desea integrar. Cuanto más elevada es esta relación, se requerirá mayor precisión 
en el conversor A/D. Por ejemplo, en mezclas de compuestos en las que interesan todos 
los componentes, y para una relación de 1000 a 1 entre alturas de picos altos y bajos, un 
conversor estándar de 16 bits (no específico para cromatografía) puede trabajar con 
errores menores que el 1% para los compuestos de menores concentraciones y errores 
muy inferiores para componentes que se encuentren en mayor proporción. De hecho, en 
estos casos, el error de linealidad de la placa no deberá ser mayor que la precisión.  
Para optimizar el rendimiento del conversor, se hace necesario acondicionar la señal 
analógica, tal como se describiera en el punto anterior. De ahí en más interviene el 
software que puede eliminar el ruido mediante distintos algoritmos. 
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Tal es el criterio que hemos adoptado en nuestro desarrollo: placa de alta resolución, 
acondicionamiento de señal de acuerdo a necesidad, filtro pasabajos y suavizado de 
datos por software. Todo esto, en el contexto de lograr costos sensiblemente inferiores a 
los del comercio. 
  
 Características de la placa de adquisición de datos 
El conversor utilizado es de 24 bits, con un error de linealidad inferior al 0,0007 % a 
plena escala, es decir de 1/3 del error de la placa de cromatografía antes mencionada. 
Las frecuencias de muestreo se pueden establecer en los rangos de 10 y 20 Hz, con 
tiempos controlados con precisión por un microcontrolador, el que a su vez realiza una 
función de validación. Si bien, la actual versión solo puede adquirir datos de un 
cromatógrafo, la placa y el software se ha diseñado para conectar dos equipos, 
seleccionándose por software de cual de ellos se toma la señal. 
Se trata de una interfase externa, que en la versión actual se conecta al puerto paralelo 
de la computadora. 
El nivel de ruido propio es sumamente pequeño, y las dificultades que pueden surgir 
para el trabajo con señales muy débiles provenientes de muestras que contienen trazas 
de compuestos, se originan en el propio cromatógrafo o en una deficiente toma de tierra.  
Las lecturas se registran en archivos de tipo binario, que tienen un tamaño reducido 
respecto a formatos como el ASCII, aunque el programa permite exportar los datos en 
ese formato para ser utilizados en otras aplicaciones. En el archivo se registra una 
cabecera de datos con información sobre el cromatograma: equipo, frecuencia, muestra, 
operador, fecha, hora, etc. Estos datos son propuestos por defecto en la experiencia 
siguiente, conformándose el nombre del nuevo archivo con el prefijo literal del anterior, 
con incremento de numeración en una unidad. Esto permite que se puedan identificar 
distintas series de experiencias, y que se pueda pasar de un ensayo de rutina al siguiente 
en forma casi automática. 
A medida que transcurre la experiencia se visualiza el cromatograma en pantalla, lo cual 
permite monitorear el proceso, que puede ser finalizado o cancelado en cualquier 
momento. 
 

 Entorno de procesamiento 
Un componente del software, la aplicación denominada “PROCESAR”,  permite cargar 
los archivos de datos, visualizar el cromatograma, realizar la integración y generar el 
informe. En la figura 1 se muestra una pantalla del programa, en el que se muestra la 
integración de una fracción del cromatograma de una nafta. 
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FIGURA 1 : Pantalla de integración del programa de procesamiento de datos. 
 
La pantalla de lectura de cromatogramas permite recorrer la lista de archivos y 
visualizar los datos de las cabeceras de los mismos, lo cual facilita la búsqueda de 
experiencias realizadas. 
Se utilizan archivos de método, que contienen los parámetros de integración, los que se 
han optimizado de acuerdo al tipo de cromatograma.  
La fijación correcta de las líneas de base depende fuertemente del juego de parámetros 
de integración.  Si se modifica sustancialmente la técnica se hace necesario realizar 
pruebas con los parámetros hasta obtener líneas de base satisfactorias.  
 
 Ajuste de los datos de muestreo 
El software realiza en primer lugar un ajuste de datos, con la finalidad de eliminar el 
ruido y permitir el correcto funcionamiento del algoritmo de integración. Con tal 
finalidad, se utilizaron splines de segundo orden con derivada primera continua. Este 
método permitió una mejor identificación del comienzo de pico y de los máximos, aún 
en condiciones de alto ruido. La cantidad de muestras que toma cada tramo de ajuste, es 
un parámetro que se puede fijar en el archivo de método, y resulta posible la elección de 
tramos de longitud variable, que aumenten gradualmente el número de puntos conforme 
avanza el tiempo. Esta forma de ajuste se ha adoptado a la variación de forma que va 
adquiriendo el cromatograma a medida que transcurre el tiempo, con pendientes 
abruptas al comienzo y formas más suaves al final. 
En la figura 2 se muestra en detalle una porción de un cromatograma adquirido con la 
placa, con severas condiciones de ruido externo, en el que puede observarse la curva 
continua del ajuste y los datos con el ruido de la señal. La figura tiene una fuerte 
ampliación y corresponde a puntos muy cercanos a la línea de base, razón por la cual el 
ruido resulta visible.  
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FIGURA 2 : Datos con ruido y curva de ajuste 
 
 
 Integración de picos 
El algoritmo de integración del cromatograma es capaz de distinguir diferentes casos de 
picos cromatográficos en los cuales la línea de base se fija de distinta manera. 
Para ello se tiene en cuenta el valor de la señal, su derivada primera (D1) y su derivada 
segunda (D2).  
Para detectar picos simples se considera detectado el comienzo del pico cuando la 
derivada primera de la señal supera un valor prefijado (D1 > Ls ) punto 2 de la figura 3. 
Cuando la derivada primera pasa por cero siendo la derivada segunda negativa, se 
detecta el máximo (D1=0, D2<0 ) Punto 3 de la figura 3.   
El final de pico se detecta cuando la derivada segunda es positiva y la derivada primera 
supera el valor prefijado (D1>Li) Punto 4 de la figura  3. 
 

 
 

FIGURA 3 : Principio para la detección de los picos simples. 
 
Los valores de Ls y Li pueden ser variables a lo largo del cromatograma, lo cual permite 
compensar el efecto de ensanchamiento de los picos conforme transcurre la experiencia. 
El tiempo de retención que identifica al componente es aquel en el cual ocurre el 
máximo, indicado por el punto 3 de la figura 3. 
La línea de base es una recta que une los puntos 2 y 4, figura 3. 
Para calcular el área se resta el área bajo la línea de base del área bajo la curva de la 
señal. 
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En el caso de picos superpuestos se traza una línea de base entre el comienzo del 
primero y el fin del último. El criterio usual es trazar rectas verticales desde los valles 
hasta la línea de base común y en base a esta división se asignan las áreas, tal como se 
muestra en la figura 4.  
 

 
 

FIGURA 4 : Picos superpuestos 
 

Para detectar y procesar este tipo de picos se utiliza un procedimiento matemático más 
complejo que el descrito anteriormente. 
Un tercer tipo de picos que detecta el programa son los llamados picos tangentes (figura 
5): son  picos pequeños montados sobre uno mucho mayor. Su línea de base se traza de 
manera especial. Para detectarlo un criterio común es comparar  alturas (diferencia de 
altura  entre el máximo y el punto de comienzo del pico), con la misma diferencia 
medida en el pico anterior, si este valor cae por debajo de un límite prefijado, el pico 
será considerado tangente.  
 

 
 

FIGURA 5 : Ejemplo de pico tangente 

 
La línea de base en el pico tangente comienza en el mínimo local y finaliza en el punto 
donde se alcanza una relación prefijada entre la derivada de la señal y la pendiente de la 
recta que une el punto de inicio y el valor de la señal en ese punto . 
El algoritmo de detección de picos es el corazón del programa, y fue elaborado para que 
tenga en cuenta que pueden darse múltiples combinaciones de los casos antes 
mencionados.  Al igual que en otros programas, se rechazan picos cuyas áreas tienen 
valores inferiores a un valor mínimo prefijado. Asimismo, puede elegirse el tiempo de 
comienzo de integración de modo que se elimine el pico correspondiente al solvente. 
 
Facilidades de edición gráfica de picos 
El programa permite ampliar en una ventana cualquier sección del cromatograma, para 
inspeccionar cómo se ha realizado la integración y realizar, eventualmente, 
modificaciones en forma manual: agregado o eliminación de picos, corrección o 
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unificación de líneas de base. A su vez, esta inspección permite poner a punto el archivo 
de método, hasta obtener valores de los parámetros que resulten adecuados. La forma de 
edición es sumamente fácil, dado que los puntos de inicio y fin de pico se pueden 
arrastrar con el mouse. 
Todos los gráficos que muestran las distintas ventanas pueden ser copiados al 
“portapapeles” haciendo clic con el mouse sobre un botón, para ser pegados en otras 
aplicaciones, como Word, Paint, Corel Draw, etc. 
En la figura 6 puede verse la pantalla de zoom de una parte del cromatograma de una 
mezcla de productos petroquímicos, en la que se pueden apreciar las herramientas de 
edición. 
 

 
 

FIGURA 6 : Pantalla de edición de picos 
 
 Resultados obtenidos y configuración del informe 
La información que se obtiene de la integración incluye para cada pico: Tiempo de 
retención absoluto y relativo (en base a un compuesto elegido), altura, área, área %, y 
eventualmente el nombre del compuesto. Para esto, se debe construir una tabla en el 
archivo de método y elegir un compuesto de referencia. 
La confección del informe de pantalla y de impresora es flexible. El usuario puede 
seleccionar la información de cabecera que desea incluir, los datos de picos y la escala 
de la gráfica. Al igual que con los archivos de método, que se utilizan por defecto para 
integrar los cromatogramas, también se graban archivos con formatos de informe, que 
se repiten automáticamente, a menos que el usuario los modifique. 
En la figura 7 vemos un tramo de informe, que corresponde a una muestra orgánica con 
14 picos (no se consignan datos del pico correspondiente al solvente). 
La tabla de valores con los datos de los picos puede ser copiada en el portapapeles y 
pegada en otras aplicaciones, como Excel, Word, etc. También puede ser grabada en un 
archivo de informe. 
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FIGURA 7 : Vista previa de un informe 
 
 Conclusiones 
Los objetivos alcanzados hasta el momento y las permanentes mejoras que se van 
introduciendo al sistema desarrollado, todo lo cual está contrastado por informes y 
sugerencias de los investigadores que lo utilizan, nos permiten afirmar que el esfuerzo 
realizado se ha plasmado en resultados ampliamente satisfactorios. La meta es contar 
con un producto de buena calidad, costo accesible y producido totalmente en nuestro 
país, particularmente en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, que nos brinda su 
apoyo para el desarrollo del proyecto. 
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43- CONSTRUYENDO UN PERFIL DE ACTIVIDADES PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA BÁSICA EN INGENIERÍA 

 
LUCERO I., MEZA S., AGUIRRE Ma. S. 
 
Dpto de Física- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura– UNNE 
Av. Libertad 5600- 3400- Corrientes 
 
 Planteo del problema – Objetivos 
El proyecto en el que estamos trabajando pretende, en líneas generales, diseñar 
secuencias de actividades tendientes a la comprensión de contenidos de física en el nivel 
básico universitario en carreras de ingeniería.  
Para tener elementos que permitan el diseño de las secuencias didácticas  fue necesario 
realizar : 
� La construcción de un mapa de dificultades generales que presentan nuestros 

estudiantes,  extraídas de distintos núcleos conceptuales. 
� La construcción del perfil de las actividades, que podrían actuar como remediales de 

las dificultades encontradas.   
En este trabajo presentamos el perfil de actividades que hemos podido construir, 
entendiendo por perfil a aquellos aspectos que deben ser contemplados al redactarlas 
para favorecer la comprensión de las teorías físicas. 
 
Marco Teórico 
En general, uno de los grandes propósitos de la enseñanza de la Física en el ciclo 
básico universitario es brindar a los estudiantes los sólidos conocimientos de la 
disciplina para poder abordar las problemáticas específicas de un campo profesional 
determinado y absorber las nuevas tecnologías que vienen y que vendrán, en la 
sociedad cambiante del mundo moderno. Para que los conocimientos sean sólidos es 
necesario que los estudiantes comprendan los conceptos, leyes y teorías fundamentales 
de la ciencia, en este caso la Física. 
Hablar de comprensión  implica presentar qué entendemos por comprensión, o cómo 
podemos darnos cuenta de que un alumno comprende una teoría o ley física.  
Desde 1988 hasta 1995, un grupo de investigadores de la Escuela de Graduados de 
Educación de Harvard, liderados por Perkins, Gardner y Perrone, han desarrollado un 
proyecto de enseñanza para la comprensión, donde definen claramente el concepto de 
comprensión, el cual hemos tomado como marco para esta investigación. Según David 
Perkins (1999) comprender un contenido significa ser capaz de desempeñarse 
flexiblemente en relación con el mismo; ese desempeño flexible abarca acciones como 
explicar, interpretar, analizar, justificar, relacionar, comparar, extrapolar, vincular y 
aplicarlo de manera que va más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. Es decir, 
que estas acciones están sirviendo de indicadores para poder establecer si los alumnos 
comprenden. Así entonces, cuando obtienen la solución de una situación problemática 
estarían realizando más de una de las acciones citadas. 
Es sabido que el proceso enseñanza aprendizaje del solapamiento de tres planos, que 
contienen especificidades propias de cada uno, que se  resumen en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 1 : Planos del proceso enseñanza aprendizaje 
 
Sea cual fuere la disciplina a enseñar, estos tres planos se conjugan en un todo 
armónico, pero en el caso especial de la Física, las peculiaridades que presenta la 
disciplina actúan acentuadamente sobre  el plano del estudiante.  
Para encarar el estudio de un fenómeno físico es necesario: 
1. Analizar el sistema en estudio; esto trae aparejado reconocer las magnitudes físicas 
que están involucradas en el fenómeno y poder discernir las relevantes, para después 
identificar cualitativamente las relaciones entre esas variables intervinientes. 
2. Trabajar experimentalmente con el fenómeno a efectos de realizar las mediciones 
que permitan establecer las relaciones matemáticas entre las variables relevantes.  
3. Expresar las leyes físicas en términos de ecuaciones matemáticas, y poder aplicarlas 
a diferentes situaciones que involucren el mismo fenómeno estudiado. Las leyes físicas 
que no son más que una forma conveniente de establecer las relaciones lógicas que se 
presentan en el análisis del sistema en estudio. 
El rasgo matemático, si bien no es el más importante, tiene gran trascendencia dentro 
del estudio de la Física, porque la Física se expresa a través de un lenguaje matemático 
Ya desde el siglo XVII, desde la época de Galileo, en la que se considera como el 
surgimiento del método científico, se estableció que la Ciencia describe a la naturaleza 
en lenguaje matemático. La matemática es una herramienta de expresión para el 
análisis del sistema físico. Cada ley física expresada en forma algebraica no es más 
que un modelo matemático donde, a través de variables cuantitativas, se representa a 
las propiedades físicas; una fórmula interpretada no es más que un modelo para 
explicar la situación real de un fenómeno. 
La definición de ingeniería dada por el Accreditation Board for Engineering and 
Technology, EUA ( en Sobrevila, expresa : 
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 formas en que se puedan utilizar, de manera 
económica, los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. 

Proceso enseñanza aprendizaje - Solapamiento de tres planos 

Plano de la 
disciplina 

Plano del 
estudiante 

Plano del 
docente 

Contempla 
    Análisis del sistema 
   Trabajo Experimental 
   Rasgo matemático 

Contempla 
Las dificultades de los 

alumnos en la comprensión 
de los fenómenos físicos. 

Actitudes 

Contempla 
Tradiciones, hábitos, 
creencias, profesión, 
contexto, nociones 

intuitivas en su calidad 
de mediador 
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De ella se desprende que cualquier diseño curricular de una ingeniería debe contener 
matemática, física y  química  dado que ellas brindan la contextualización teórica 
necesaria para encausar las acciones pertinentes en pos de los objetivos específicos.  
Las ciencias fisicomatemáticas resultan entonces utilizadas por la ingeniería como 
herramientas para el logro de su trabajo y los conocimientos propios de las mismas 
resultan difíciles de adquirir para quienes la ciencia no su verdadera vocación, como 
sería en el caso de un estudiante de física o  química.  
Esta situación, para la Física, se ve agravada en nuestro contexto, ya que Mecánica y 
Termodinámica es una materia correspondiente al primer año primer cuatrimestre, es 
decir que, los estudiantes son ingresantes, que en muchos casos no han recibido 
instrucción en física en el nivel polimodal, o su incursión en la disciplina fue, en el 
mejor de los casos, muy limitada. 
El modo de pensar las cuestiones científicas, por más que sean para uso auxiliar de un 
trabajo profesional no se logra de un día para otro, es un camino que debe ser 
transitado poco a poco y partiendo de las situaciones más simples, para poder llegar a 
las más complejas. 
 
 Metodología 
Los datos para construir el perfil de actividades se obtuvieron a partir de tres caminos: 
� El mapeo de núcleos conceptuales/procedimentales de dificultad más relevantes 

que presentan los estudiantes de primer año de Ingeniería Eléctrica y en Electrónica 
de la FaCENA, al abordar el primer curso de Física.(Lucero y col., 2003-2004; 
Aguirre y col., 2004; Meza y col. 2004). 

� El análisis previo de diversas estrategias de aprendizaje: herramientas 
heurísticas, problemas cualitativos (abiertos o cerrados), actividades evaluativas de 
carácter formativo cuya efectividad , como potencializadoras de aprendizaje 
significativo, ya han sido probados anteriormente. (Aguirre y col., 1998; Meza y 
col., 2003; Lucero, 2002; Meza, 2001). 

� Las recomendaciones para la enseñanza brindadas desde la teoría didáctica  
(Litwin, 2000; Sanjurjo Vera, 1998; Wiske, 1999) y otras, que son resultados de 
investigaciones educativas en ciencia (por ejemplo Troncoso y col., 1998; Ragout y 
Cárdenas, 2000; Wainmaier y Salinas, 2002). 

Para construir el mapa de dificultades de los distintos núcleos conceptuales se procedió 
a analizar las producciones escritas de los estudiantes en los exámenes parciales de los 
dos primeros cursos de Física de las carreras Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en 
Electrónica  (plan 2001) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la UNNE. Estos cursos corresponden a las asignaturas cuatrimestrales “Mecánica y 
Termodinámica” y “Electricidad, Magnetismo, Óptica y Sonido” que pertenecen al 
primer año de las carreras y se dictan en el primero y segundo cuatrimestre, 
respectivamente. 
Los distintos núcleos temáticos en los cuales hemos puesto nuestra mirada de análisis 
fueron seleccionados en virtud de la presencia de ciertas regularidades, en cuanto a 
errores conceptuales/procedimentales que presentan los alumnos en las clases prácticas, 
exámenes parciales y finales; esas regularidades fueron los indicadores utilizados para  
orientar la construcción del mapa.  
El recorrido de análisis  abarcó grandes temas de la física, como las leyes de Newton, el 
principio de conservación de la energía mecánica, el principio de Arquímedes, flotación, 
el movimiento armónico simple, el comportamiento de una partícula cargada dentro de 
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un campo eléctrico uniforme. Los resultados obtenidos fueron presentados en las 
Sesiones de Comunicaciones Científicas y Técnicas de la UNNE (Lucero, Meza, 
Aguirre- 2003- 2004;  Meza, Lucero, Aguirre- 2004 y Aguirre, Meza, Lucero- 2004)   
Se toma al examen parcial como instrumento de recolección de datos asumiendo que el 
mismo es una instancia de evaluación necesaria para regularizar la materia y esto hace 
que el alumno esté interesado en resolverlo bien, poniendo todo de sí mismo; esta 
situación contribuye entonces a dar validez a los datos recogidos. 
 El examen parcial presenta situaciones problemáticas para resolver con ítemes 
cuantitativos de cálculo o trazado de gráficas y cualitativos de explicación, justificación 
o interpretación de situaciones  
Para el análisis se trabajó con la técnica de análisis de contenido (Berelson, 1952- 
Krippendorff, 1982- citados en Hernández Sampieri y otros, 1997), tomando como 
unidad cada ítem del problema seleccionado y formando los grupos de categorías de 
acuerdo con las soluciones que se iban presentando; el criterio de agrupamiento surgió 
de los datos mismos, no estaba establecido de antemano. Se analizaron para cada núcleo 
temático los exámenes parciales de los cursos 2003 y 2004.  
El análisis previo de diversas estrategias de aprendizaje fue realizado en años anteriores 
por este grupo de investigación, encarando diseños experimentales con grupos de 
control, que nos permitieron mostrar la potencialidad  de la V de Gowin, el trabajo con 
problemas cualitativos (cerrado y abiertos) y el uso de actividades evaluativas de 
carácter formativo como potencializadores de aprendizajes significativos.  
 
Resultados  
En una primera mirada de análisis de los problemas seleccionados (algunos de los 
cuales se muestran en el Anexo) se han podido detectar dificultades que son particulares 
a cada contenido temático involucrado. Aparecen dificultades o errores tales como:   
� No poder encarar la solución de un sistema de bloques inicialmente unidos por una 

cuerda para el caso en que ésta se corta, a pesar de haber resuelto correctamente para 
cuando  existe el vínculo.   

� En el caso de la partícula dentro del campo eléctrico presentan la solución sin 
utilizar notación vectorial.  

� Aplican las leyes de Newton para el caso de la partícula en el campo en condiciones 
de equilibrio y cuando el equilibrio se rompe por haber aumentado la fuerza 
eléctrica, utilizan la segunda ley de Newton como herramienta de cálculo ignorando 
a la fuerza eléctrica.  

� Identifican  la trayectoria de la partícula dentro del campo, sin ninguna explicación 
conceptual o desarrollo algebraico del cual derivar las explicaciones.  

� Explicaciones basadas en conceptos de densidades, sin relacionar con la condición 
de flotación.  

� Interpretación de la consigna “sujeto al tensor T”, como que el cuerpo 
indefectiblemente “cuelga del tensor”, por analogía con situaciones de dinámica 
analizadas anteriormente.  

� Resolución algebraica correcta de la situación planteada sin enunciar el principio 
físico que la sustenta. Enunciado correcto del principio de Arquímedes, pero con 
resolución incorrecta. 

�  Esbozos de soluciones que no se asientan correctamente en la condición de 
flotación.  

� Desvinculación entre los conceptos de empuje y volumen de fluido desalojado.  
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� Asociar fuertemente el movimiento armónico simple con el movimiento circular 
uniforme como condición necesaria para poder caracterizarlo a aquel.  

� No reconocer que la variación de las distintas magnitudes físicas del movimiento 
armónico simple son una variación armónica, expresadas como funciones seno y 
coseno.  

� Confusiones en el significado físico de las distintas magnitudes que aparecen en la 
ecuación horaria del movimiento armónico simple.  

� Representaciones gráficas cartesianas de magnitudes del sistema en estudio sin 
considerar los límites del comportamiento del mismo. 

� Asumir que la energía mecánica de un sistema está estrechamente ligada a los 
máximos valores de las energías cinética y potencial simultáneamente.  

� Internalizar a la operación suma de las energías cinética y potencial como forma de 
solución, sin analizar los valores que toman cada una, para el instante considerado. 

En un segundo plano de análisis, se intenta dar una interpretación más globalizada, de 
los errores o dificultades enumerados anteriormente. Es una mirada que pretende 
discernir, independientemente del contenido involucrado, las desconexiones entre 
grandes conceptos de la física y/o procedimientos que parecieran existir en el accionar 
estudiantil;  este segundo análisis pretende poner luz sobre los mecanismos de solución 
utilizados por los estudiantes, tratando de tener una primerísima aproximación a ellos. 
Con este enfoque globalizador, podemos presentar las siguientes dificultades o errores: 
� Ausencia de explicitación del sistema de referencia/sentido de los movimientos 

utilizados para dar las explicaciones del caso que se plantea. 
� Deficiencia para traducir conceptualmente los cambios que se producen en un 

sistema físico cuando se realizan variaciones en algunos de los parámetros 
involucrados en el mismo, dado que no pueden identificar el fenómeno en estudio y 
las variables intervinientes, ni establecer semejanzas y diferencias entre situaciones 
presentadas.  

� No transferencia de los conocimientos adquiridos en mecánica a situaciones 
análogas de naturaleza eléctrica. 

� Uso de relaciones  matemáticas entre variables vacías  de significado físico.  
� Planteo de soluciones sin poder discernir la ley física que las sustentan y más aún de 

expresarla verbalmente. En otras situaciones sólo reconocen la ley física que 
corresponde al fenómeno analizado. 

� Incapacidad para discriminar situaciones en que la invariancia  de una magnitud 
física en el tiempo posibilita   la aplicación  de un principio de conservación. 

� Desconexión entre las representaciones gráficas cartesianas de las magnitudes 
físicas relacionadas  con el comportamiento real  del sistema estudiado  

� Detección de conceptos básicos que estarían actuando como núcleos de dificultad  
que se suponen comprendidos cuando en realidad no lo están como ser el trabajo 
con magnitudes y sistemas de unidades. 

� Limitaciones para expresar verbalmente los conceptos o explicar el comportamiento 
del sistema físico considerado, y aquí nos cabe la pregunta ¿no saben el contenido 
involucrado para la explicación que no pueden organizar una idea fundamentada  o 
las limitaciones están ligadas a los procedimientos del lenguaje que no les permite  
elaborar una exposición organizada? 
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Conclusiones - Implicancias didácticas 
El solo empleo de estrategias en el trabajo áulico diario, no es suficiente para que se 
produzca la comprensión de los fenómenos en estudio.  
Las características de la disciplina, las dificultades con que se encuentran los estudiantes 
en el estudio de la física, las ideas de los docentes y la abundante variedad de estrategias 
y actividades propuestas en la literatura especializada, conforman un conglomerado, 
donde el desafío es encontrar la manera más adecuada para contribuir a superar aquellas 
dificultades más frecuentes y especialmente, la presencia y persistencia de concepciones 
no científicas,  para  lograr un aprendizaje comprensivo. 
La resolución de una situación problemática es un procedimiento habitual en las clases 
de física. Su complejidad incluye conjeturas que operan con características de hipótesis 
que permiten predecir la evolución del sistema, faceta que en la enseñanza 
habitualmente no constituye un aspecto procedimental, y que sin embargo es importante 
ya que facilita la elaboración de explicaciones plausibles de las situaciones analizadas.  
Este tipo de procedimiento adquiere especial significado en las clases destinadas a 
alumnos de las carreras de ingeniería, atendiendo a que al egresar esos alumnos 
interactuaran con sistemas, estructuras, máquinas, mecanismos o componentes 
manufactureros, desarrollando ¨una actividad que permita operarlos y mantenerlos con 
pleno conocimiento de sus posibilidades, pronosticando su comportamiento y previendo 
sus alternativas de marcha normal o defectuosa¨  (Sobrevila, 1999) 
Es importante : 

� Orientar a los alumnos para que aprendan Física pensando con la lógica de la 
Física, poniendo la actitud y los procedimientos de la ingeniería 
(Sobrevila,1997), que contemplan, entre otros, la búsqueda y teorización de los 
procesos, búsqueda de suficiente exactitud en la modelización. Creemos que ello 
podría lograrse a través de actividades que  lleven a los estudiantes a obtener 
modelos empíricos o a contrastar modelos teóricos, desde los casos más simples 
hasta los más complejos a medida que se avanza en el desarrollo de los 
contenidos del programa. 

� Realizar la conceptualización física y el análisis de las situaciones desde los 
parámetros físicos generales, dado que después serán traducidos a ecuaciones 
matemáticas que deberán ser interpretadas físicamente, manteniéndose una 
relación dialéctica entre el significado físico y la expresión matemática. Esa 
relación dialéctica, que el profesor en su rol de mediador entre el contenido y el 
estudiante debe poner énfasis en manifestarla, puede lograrse a través del diseño 
de actividades que deriven en un análisis cualitativo de la situación planteada  
y/o en el empleo de simulaciones.  

� Orientar a los alumnos  a realizar el análisis de las situaciones físicas planteadas 
encarándolas como sistemas como un modo de generar la actitud abarcativa y 
sistémica que un ingeniero debería tener frente a un problema. 

� Utilizar diferentes estrategias didácticas durante el desarrollo de las actividades 
practicas, de tal manera que el alumno enfrente la situación física desde distintas 
perspectivas, en forma dinámica e integradora (Laboratorio experimental, 
simulaciones, problematización de situaciones, etc.) 

 Con los resultados obtenidos se pudo construir el perfil de las actividades áulicas. Si se 
pretende la comprensión de los fenómenos físicos para poder abordar luego, situaciones 
propias de las ingenierías, las actividades deben poner al estudiante en situación de: 

� Explicitación del fenómeno en estudio. 
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� Identificación de las variables relevantes. 
� Descripción de la evolución de un sistema. 
� Explicación del modelo que rige  el sistema en análisis. 
� Fundamentación del comportamiento de un sistema físico 
� Interpretación de una fórmula y justificación de su empleo. 
� Explicitación de las relaciones entre el análisis cualitativo y las fórmulas 

matemáticas, sin dejar de lado la integración con el aspecto experimental.  
� Búsqueda y teorización de procesos de solución de situaciones 
� Análisis de decisiones equivocadas en búsqueda de aciertos. 

Sería conveniente destacar que hay ciertos rasgos importantes a considerar en la 
implementación,  de las nuevas actividades:  

� Que el alumno conozca de antemano cómo se pretende trabajar, qué tipo de 
actividades se desarrollarán  a lo largo del curso y fundamentalmente el por qué 
de determinadas actividades.  

� Destinar un espacio para la presentación de comunicaciones orales de los 
trabajos realizados por los alumnos, por ejemplo informes de laboratorio 
presentados oralmente en una sesión plenaria de toda la comisión de trabajos 
prácticos permitiendo la interacción  entre expositores y auditores.  

Las actividades podrán estar bien diseñadas, ser suministradas en el momento adecuado, 
contar con la permanente orientación docente, pero el éxito del proceso enseñanza 
aprendizaje no podrá garantizarse si no está presente la predisposición a aprender que 
debe aportar el estudiante.  
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 Anexo 

Situación 1 
El sistema de la figura, se encuentra en equilibrio y se desprecia el peso 
del puntal: 
 
a) Trace el diagrama de fuerzas,   
b) Establezca las condiciones de equilibrio  
c) Calcule la compresión del puntal    
d) Calcule la tensión de la cuerda 

    

     

 
Situación 2 

En el sistema de la figura, las superficies son lisas y no existe rozamiento 
en la polea.   
 
a) Elija un sistema de unidades, nómbrelo y realice todas las 
reducciones necesarias para trabajar en él.       
b) Determine módulo y sentido de la aceleración del sistema.      
c) Calcule la tensión de la cuerda que une los bloques        
d) Halle la aceleración de cada bloque en caso de cortarse la cuerda.      
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Situación 3 
Una partícula de polvo de 10 – 11 gramos de masa posee una carga total correspondiente a 20 
cargas elementales  y se encuentra en equilibrio entre dos placas paralelas horizontales con una 
ddp de 153 voltios;  
 
a) ¿Qué separación hay entre las placas?;    
b) ¿En qué dirección y con qué aceleración se moverá la partícula de polvo si se aumenta en 2 
voltios la ddp entre placas? 
 

Situación 4 
 Un cuerpo cúbico de 10 cm de arista y ρ = 8,5 gr/cm3 se halla 
sumergido en un líquido de  densidad  1,8 g/cm3  sujeto a  un tensor T. 
 
a) De los esquemas (1) y (2), indique cuál corresponde a la situación 

planteada. Fundamente su respuesta. 
Elegido el esquema correspondiente : 
b) Grafique y calcule todas las fuerzas que actúan sobre el bloque . 
c)  Qué sucede si se corta el tensor? Fundamente su respuesta. 

 
 

 
d)  Qué densidad debería tener el líquido para que el cuerpo flote emergiendo 1/4 de su 
volumen total? 
 

Situación 5 
Una masa de 10 g se lanza, desde la superficie terrestre, con una velocidad inicial de 20 m/s que 
forma un ángulo de 30º con la horizontal y no existe rozamiento con el aire.  
 
a) Analice la variación de energía cinética y potencial en tres puntos de la trayectoria, 
realizando un esquema explicativo.  
b) Calcule la energía mecánica puesta en juego.  
c) A partir de consideraciones energéticas determine la altura máxima que alcanza la masa   
d) En algún punto de la trayectoria, ¿ la Energía cinética es igual a la Energía potencial? 
Fundamente. 
 

Situación 6 
Una masa de 5 g realiza un MAS horizontal que responde a la siguiente expresión  x = 10 cos 
(20 π t), con unidades en el sistema cgs.  
 
a) Establezca como mínimo tres características del movimiento que anima a la masa;  
b) Indique el significado físico de cada uno de los términos que aparecen en la expresión de x;   
c) Calcule la velocidad y aceleración máximas;   
d) Explique la variación de velocidad y aceleración que experimenta el cuerpo. 
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44- RECURSOS EXPLICATIVOS PARA DESARROLLAR EL 
CONOCIMIENTO INGENIERIL DESDE LAS CIENCIAS BÁSICAS 1 

 
SANTILLI H., ROBLE M., SÁNCHEZ L. 
 
Facultad de Ingeniería, UBA– Paseo Colón 850 (1063) CABA, Argentina 
 
 Resumen 
Consideramos que las actividades desarrolladas en los laboratorios de enseñanza (LE) 
ocupan un lugar relevante en el logro del conocimiento científico ya que en ellas se 
pueden desarrollar habilidades y destrezas científicas. Esta posición representa un 
cambio importante al encarar estos trabajos, ya que se busca que los estudiantes sean 
protagonistas de su propio aprendizaje. Por otro lado, desarrollar el conocimiento 
ingenieril implica actividades asociadas al diseño y a la solución de problemas 
concretos. Esta posición se basa en las concepciones sobre el conocimiento ingenieril de 
especialistas, quienes afirman que este conocimiento está orientado al “cómo hacer”, el 
ingeniero debe ser capaz de crear artificios, es decir, diseñar proyectos que apunten a la 
solución de problemas concretos. En los LE se pueden desarrollar las actividades 
mencionadas y de este modo facilitar el aprendizaje y lograr una comprensión más 
profunda de los tipos de explicaciones que se dan a los hechos. 
En este trabajo presentamos la posibilidad de utilizar distintos recursos explicativos en 
los LE de ciencias básicas con la finalidad de desarrollar el conocimiento ingenieril 
desde los primeros años de la carrera. 
Detallamos algunos de los recursos explicativos usados en los distintos LE: 
� En Física I se trabaja con instrumentos de medida informáticos (sensores de 

movimiento, interfases que analizan registros primitivos y hojas de cálculo) 
presentados como un problema a resolver, donde los estudiantes pueden generar sus 
propios diseños de acción. 

� En Química I se trabaja con reacciones redox, utilizando los potenciales de 
reducción como criterio de espontaneidad. Esto les permite a los estudiantes tomar 
decisiones en cuanto al sentido en que se producen las reacciones, predecir el 
funcionamiento de celdas galvánicas y de celdas electrolíticas; y a través de estos 
recursos se pueden inferir procesos de corrosión y procesos industriales.     

La metodología de la investigación es cualitativa, holística e interpretativa. Se 
analizaron los siguientes registros: observación participante, informes de TP y encuestas 
de opinión. Se trabajó para la obtención de categorías emergentes, algunas 
preestablecidas y otras surgidas del análisis de los registros.  
Las categorías obtenidas son: delimitación del sistema de estudio, relaciones entre teoría 
y práctica, facilitadores del aprendizaje, problemas asociados a la aplicación de 
criterios, análisis y comparación de resultados, resolución de problemas concretos, 
trabajo en equipo y visión sobre la profesión. 
De las categorías emergentes surge que el uso de estos recursos explicativos en los LE 
favorece el desarrollo del conocimiento empírico fundamental para comprender los 
conceptos y desarrollar el conocimiento ingenieril. Además, los estudiantes se muestran 
interesados en relacionar su desempeño en los LE con su futura actividad profesional y 
manifiestan preferencia por el trabajo en equipo.  
 
                                                           
1 Este trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto subsidiado por UBACyT 2004-2007 (I002). 
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 Marco teórico: El conocimiento ingenieril desde los laboratorios de enseñanza 
Los docentes de Ciencias Básicas en las carreras de Ingeniería nos planteamos cuál es el 
mejor camino para ayudar a los estudiantes a desarrollar el conocimiento ingenieril. 
Nosotros partimos del supuesto que los laboratorios de enseñanza son el lugar más 
adecuado para ello. Desde esta posición deberíamos establecer cuál es el papel que 
juegan los laboratorios de enseñanza en el aprendizaje de las ciencias. Los 
investigadores educativos tienen posiciones encontradas al respecto. Algunos 
consideran que sólo aportan una pequeña mejora para la comprensión de las ciencias, 
otros suponen que contribuyen en el desarrollo de habilidades para organizar la 
información, comunicar e interpretar observaciones con escaso aporte a los procesos de 
comprensión de las teorías asociadas, algunos investigadores los consideran 
motivadores y “divertidos” para los estudiantes. En nuestro caso, tanto física como 
química son ciencias experimentales por lo tanto es importante establecer con claridad 
cuál es la función de los laboratorios, es decir, definir sus metas y objetivos. Se pueden 
clasificar los propósitos a lograr en cinco grupos: destrezas, conceptos, habilidades 
cognitivas, comprensión de la naturaleza de la ciencia y actitudes (White, 1996). Dado 
que nuestro propósito es ayudar a los estudiantes de ciencias básicas a desarrollar el 
conocimiento ingenieril, las funciones que consideramos más relevantes son aquellas 
asociadas al diseño de actividades y a la solución problemas conceptuales.  
Consideramos que las actividades desarrolladas en los laboratorios de enseñanza ocupan 
un lugar relevante en el logro del conocimiento científico ya que en ellas se pueden 
desarrollar habilidades y destrezas científicas. Esta posición representa un cambio 
importante al encarar estos trabajos, ya que se busca que los estudiantes sean 
protagonistas de su propio aprendizaje (Gil Pérez, 1994); (Hodson, 1988); (Salinas, 
1996); (Santilli y Speltini, 2003 y 2004). 
Desde otro punto de vista, desarrollar el conocimiento ingenieril implica actividades 
asociadas al diseño y a la solución de problemas concretos. Esta posición se basa en las 
concepciones sobre el conocimiento ingenieril de especialistas como Pitt (2000) y 
Vicenti (1990), quienes afirman que este conocimiento está orientado al “cómo hacer”, 
el ingeniero debe ser capaz de crear artificios, es decir, diseñar proyectos que apunten a 
la solución de problemas concretos. En los laboratorios de enseñanza, encarados desde 
la perspectiva que contempla al estudiante como protagonista de su propia acción, este 
tipo de actividades resulta relevante. El desarrollo de los trabajos desde dicha 
perspectiva facilita el aprendizaje y logra una comprensión más profunda de los tipos de 
explicaciones que se dan a los hechos. 
Encontramos que en todos los propósitos mencionados permite que los estudiantes 
desarrollen principalmente el conocimiento empírico necesario para poder reorganizar 
la información. Es importante describir las características del conocimiento empírico. 
Por un lado, este tipo de conocimiento es fundamental en la etapa en que se realiza la 
comparación de conceptos, necesaria para que los estudiantes puedan construir los 
conocimientos; es la base que ellos utilizan para desarrollar los esquemas cognitivos 
imprescindibles donde anclar los nuevos conocimientos. Por otro lado, posee valor 
heurístico e instrumental para el proceso de aprendizaje y suele aportar una base 
interpretativa sobre la que los estudiantes pueden asimilar y reinterpretar los datos 
científicos (Brickhouse y col, 1993); (Paun, 1990). 
Los docentes intentan buscar “puentes” que faciliten a los estudiantes la comprensión de 
las explicaciones científicas y tecnológicas. A estos puentes los denominamos recursos 
explicativos. Nos apoyamos en las ideas de Toulmin (1977, p. 167) quien afirma: “Un 



IV- Educación en Ciencias e Ingeniería 
 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 361 - 
 

enfoque de la «explicación» basado en los procedimientos facilita la comprensión del 
proceso histórico por el cual los conceptos científicos se transmiten de una generación 
de científicos a la siguiente”. Él sugiere distintos procedimientos explicativos: el 
trazado de gráficos o diagramas, la construcción de modelos, la programación, etc.; en 
nuestro caso, hemos seleccionado como recursos explicativos el uso de instrumentos de 
medida informáticos y de tablas de potenciales de reducción. 
 
Objetivos 
En este trabajo presentamos la posibilidad de utilizar distintos recursos explicativos en 
los laboratorios de enseñanza de ciencias básicas. Entendemos que este es un camino 
eficiente para desarrollar el conocimiento ingenieril desde los primeros años de la 
carrera. A partir de distintas investigaciones realizadas, rescatamos la importancia que 
tienen los trabajos de laboratorio de enseñanza en distintas asignaturas de los 
Departamentos de Física y de Química de la Facultad de Ingeniería.  
Por un lado, se analizó el desarrollo de estos trabajos en todas las asignaturas del 
Departamento de Física y se encontró que se destacan algunas actividades especiales 
como son el diseño de equipos y experiencias, las visitas a laboratorios de investigación, 
el uso de dispositivos tecnológicos y de sistemas de comunicación y control (Santilli y 
Speltini, 2003). Esto justifica el uso de instrumentos de medida informáticos ya que 
favorecen tanto el uso de dispositivos tecnológicos como el diseño de experiencias, 
debido a la facilidad de manejo y a la versatilidad de la información recibida que 
presentan estos equipos para los estudiantes.  
Por otro lado, se analizaron las opiniones de los estudiantes en referencia al laboratorio 
de enseñanza de química. Una de las ideas recurrente señala el interés de los estudiantes 
por los trabajos prácticos que guarden relación con procesos industriales y con la 
resolución de problemas prácticos (Martín y col, 2001). A partir de estas opiniones 
surge la propuesta de uso de potenciales de reducción para predecir fenómenos, tanto en 
el ámbito del laboratorio como en escala industrial.  
 
Metodología 
 Descripción de los recursos explicativos empleados. 
En Física I se trabaja con instrumentos de medida informáticos (sensores de 
movimiento, interfases que analizan registros primitivos y hojas de cálculo). La 
introducción de dispositivos informáticos en el laboratorio de enseñanza de física, 
presentando estos dispositivos como un problema a resolver, es una “innovación 
educativa” que ayuda a formar mejores ingenieros ya que para poder resolver los 
problemas planteados los estudiantes tienen que diseñar estrategias de acción. Es decir, 
se les indican algunas pautas de trabajo pero se presenta la tarea con suficiente 
flexibilidad como para que cada grupo de estudiantes tome sus propias decisiones.  
La razón de elegir este tipo de dispositivo de medida (especialmente sensores e 
interfase) se apoya en el desarrollo que han tenido en los últimos tiempos. Se pueden 
obtener en el mercado interfases con variedad de sensores cuyos sistemas de adquisición 
de datos son bastante amigables como para ser usados por estudiantes de física básica. 
Estos equipos posibilitan que los estudiantes investiguen fenómenos cuyas variables 
relevantes cambian rápidamente, como la caída libre o los tiros de proyectiles. Al 
producirse cambios de movimientos muy rápidos se dificulta su análisis usando 
instrumentos tradicionales (Pericolli, 1998). En este caso se elige realizar el estudio del 
movimiento armónico simple (MAS) generado con una masa y un resorte, porque 
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además de las ventajas que presenta usar sensores con relación ejercitarse en la 
delimitación del sistema de estudio, el uso de escalas y el análisis de gráficos, etc., el 
estudio de las vibraciones es importante para los ingenieros. La mayor parte de las 
vibraciones en máquinas y estructuras son indeseables porque producen la fatiga de los 
materiales que conduce a la ruptura, eso significa que al realizar un diseño, dichas 
vibraciones deben eliminarse o minimizarse. Este problema se ha intensificado 
últimamente por el desarrollo de altas velocidades en estructuras muy livianas (Santilli 
y Speltini, 2003). 
En Química I se trabaja, en el laboratorio, con reacciones redox utilizando los 
potenciales de reducción como criterio de espontaneidad. Si bien este tema no es 
novedoso, consideramos que lo importante es la forma en que se lo presenta. De este 
modo los estudiantes pueden visualizar que el manejo de estos potenciales les permite 
tomar decisiones y relacionar las experiencias que realizan en el laboratorio con los 
procesos industriales. Los estudiantes pueden predecir el funcionamiento de celdas 
galvánicas y de celdas electrolíticas; y a través de estos recursos se pueden inferir 
procesos de corrosión, que también produce la fatiga de los materiales y conduce a su 
ruptura, y otros procesos industriales.     
 
 Metodología de la investigación 
Pregunta central: ¿Qué características tienen que tener los recursos explicativos para 
facilitar el desarrollo del conocimiento ingenieril en los estudiantes?   
 
Poder establecer en qué medida los recursos explicativos ayudan a desarrollar el 
conocimiento ingenieril de los estudiantes requiere interpretar procesos. Este tipo de 
investigación es conveniente que sea abordado desde un enfoque cualitativo, holístico e 
interpretativo. Esta decisión se apoya en el supuesto de que la realidad es una 
construcción social donde el investigador intenta interpretar las expresiones verbales y 
las actitudes de los investigados, interactuando en mayor o menor grado con ellos y 
afectando dicha construcción (Alves, 1991). 
Se analizaron los siguientes registros:  
� observación participante en los laboratorios de enseñanza de ambas disciplinas, 

Física I y Química I;  
� informes de trabajos de laboratorio de Física I realizados usando distintos 

instrumentos informáticos (sensores de movimiento, softs que analizan registros 
primitivos, hojas de cálculo, etc.);  

� encuestas de opinión2 realizadas a estudiantes de:  
◦ Física I que analizaron un MAS usando sensores de movimiento e interfases;  
◦ Química de primero y segundo año de la carrera Ingeniería Química, sobre la 

importancia de los laboratorios de enseñanza de química y su futuro desempeño 
profesional;  

◦ Química I después de realizar el TP de reacciones redox.  
 
 Análisis de los registros 
El análisis de los registros obtenidos se realizó asignando cada idea de los estudiantes a 
una categoría. Se trabajó con algunas categorías preestablecidas y otras surgidas del 
análisis de los registros.  
 
                                                           
2 Las encuestas figuran en el ANEXO 
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 Primeros resultados 
Cada grupo de registros fue analizado independientemente. En una segunda instancia 
rescatamos aquellas categorías que daban alguna respuesta a la pregunta que orienta esta 
investigación.  
 
Categorías emergentes 
A- Categorías referidas a cuestiones epistemológicas que obstaculizan la 

comprensión de los conceptos físicos y/o químicos involucrados. 
Delimitación del sistema de estudio: esta es una dificultad de los estudiantes que a 
veces queda enmascarada por la masividad de las clases de laboratorio. Por ejemplo, 
miden el período de un péndulo elástico, el péndulo dejó de oscilar en un plano y los 
estudiantes siguen midiendo; o bien, usan los potenciales estándar de reducción 
aunque las concentraciones de las especies que intervienen en la reacción redox 
hayan variado.  
Usando los sensores como recurso explicativo, se obtiene una gran cantidad de 
información en un tiempo muy breve. Son los estudiantes quienes deciden qué 
porción de los registros van a analizar. Debe destacarse que algunos estudiantes no 
logran hacerlo, pareciera que al descartar algunos registros le quitaran rigor o 
seriedad a su trabajo. 
En el caso de las reacciones redox, el recurso sería usar ejemplos en los cuales los 
potenciales estándar indiquen que la reacción no es espontánea y en las condiciones 
de la experiencia sí lo es, presentando de esta forma a los estudiantes un conflicto 
cognitivo. Por ejemplo, la reacción de ácido sulfúrico concentrado y caliente con 
cobre. 
Relaciones entre teoría y práctica: esta categoría está muy relacionada con la 
anterior ya que aquellos que pueden delimitar los sistemas de estudio relacionan 
mejor la teoría y la práctica que aquellos que tienen dificultades. 

 
B- Categoría relacionada con el aprendizaje 

Facilitadores del aprendizaje: ambos recursos explicativos empleados son altamente 
motivadores para los estudiantes. Esto surge tanto de la observación participante 
como de las encuestas de opinión. Por un lado, los TP de laboratorio generan 
situaciones de reflexión y discusión entre compañeros y docentes. Desde las 
encuestas los estudiantes manifiestan que la posibilidad de reflexión y discusión de 
resultados les ayuda a entender los conceptos. 
 

C- Categorías asociadas a cuestiones operativas 
Problemas asociados a la aplicación de criterios: esta categoría surge porque estos 
recursos se usan en situaciones relativamente abiertas. El estudiante tiene que hacer 
opciones y elegir algún criterio de acción. 
En el caso de los sensores, se hace evidente en el uso de criterios de teoría de la 
medida. Los estudiantes suelen usar criterios explícitos para los instrumentos 
tradicionales, pero para los instrumentos informáticos los criterios que usan son 
implícitos y a veces poco coherentes. Les cuesta aceptar que con los instrumentos 
informáticos se cometan errores. Creen que por ser informáticos son independientes 
de los errores humanos. 
En las reacciones redox encuentran que no siempre la teoría se puede llevar a la 
práctica. Si bien formalmente se pueden armar celdas galvánicas con cualquier tipo 
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de reacciones redox espontáneas, desde el punto de vista práctico no todas ellas son 
factibles.  
Análisis y comparación de resultados: la mayoría de los estudiantes encuentra 
beneficioso comparar las medidas halladas con los distintos tipos de instrumentos. 
Las razones que aducen son que la comparación facilita validar las medidas que 
realizan, o bien, les permite confiar en los marcos teóricos al obtener valores 
comparables por ambos métodos.  
Resolución de problemas concretos: esta es una necesidad del trabajo experimental. 
Las actividades en los laboratorios de enseñanza los ayudan a comprender la teoría, a 
seleccionar variables relevantes, a diseñar estrategias de acción que les aporten 
resultados. Si las tareas se presentan convenientemente, los estudiantes realizan 
actividades que van más allá de la verificación de leyes. 

 
D- Categorías relacionadas con las actitudes de los estudiantes 

Trabajo en equipo: en la opinión de los estudiantes el trabajo en equipo les resulta 
útil para intercambiar ideas, aclarar conceptos, y para la presentación de informes 
escritos. Es especialmente importante si los trabajos a realizar presentan alguna 
dificultad para los estudiantes. También este aspecto los acerca a la práctica 
profesional pues saben que cada día con más intensidad los ingenieros forman parte 
de equipos de trabajo. 
 Visión sobre la profesión: en la opinión de los estudiantes el trabajo en los 
laboratorios de enseñanza es formador de actitudes necesarias para su trabajo 
profesional. Es importante usar recursos explicativos que los ayuden en este aspecto. 
En el caso de los sensores, interfases, y hojas de cálculo, los estudiantes manifiestan 
gran satisfacción en utilizar estos instrumentos. Entre otros aspectos, el hecho de usar 
instrumentos de medida informáticos los hace sentir más cerca de su futura situación 
profesional. Con relación al uso de ecuaciones redox, ellos pueden predecir el 
funcionamiento de celdas galvánicas y de celdas electrolíticas; y a través de estos 
recursos se pueden inferir procesos de corrosión y procesos industriales. 

 
 Conclusiones 
De las categorías emergentes surge que el uso de estos recursos explicativos en los 
laboratorios de enseñanza favorece el desarrollo del conocimiento empírico 
fundamental para comprender los conceptos y desarrollar el conocimiento ingenieril.  
Estos recursos también permiten detectar fallas en el uso del conocimiento empírico de 
los estudiantes.Este conocimiento es necesario para que ellos interpreten 
convenientemente los registros que obtienen. Además ayuda a la comprensión de 
conceptos en los dos aspectos que presupone su construcción intelectual: la adquisición 
de información y su reorganización por una continua comparación de conceptos.  
Desde el punto de vista de la investigación educativa, los recursos explicativos 
presentados permiten vislumbrar cuestiones epistemológicas que obstaculizan la 
comprensión de los conceptos físicos y/o químicos involucrados en los trabajos de 
laboratorio. En este sentido, una de las cuestiones más relevantes es la dificultad para 
delimitar el sistema en estudio. No siempre se cumple el presupuesto de que los 
estudiantes tienen claro cuál es su sistema de estudio. 
Del análisis de las categorías surge que la presentación de trabajos de laboratorio 
suficientemente flexibles como para que los estudiantes puedan tomar decisiones, 
aplicar criterios e identificar variables relevantes, genera gran interés en los estudiantes. 
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Además favorece el trabajo grupal y los hace sentir más cerca del futuro trabajo 
profesional. Este tipo de actividades ayuda a mejorar la enseñanza de las ciencias 
básicas, especialmente en carreras de ingeniería. Por este camino se facilita también el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Desde la opinión de los estudiantes, se destaca que ellos se muestran interesados en 
relacionar su desempeño en los laboratorios de enseñanza con su futura actividad 
profesional y manifiestan preferencia por el trabajo en equipo. Estas opiniones avalan el 
análisis realizado. 
A modo de cierre, consideramos que los docentes de ciencias básicas tendríamos que 
pensar que los futuros ingenieros deben ser receptivos a los cambios tecnológicos y 
estar abiertos a incorporar nuevas líneas de trabajo, a fin de poder innovar y mejorar los 
índices de calidad de vida de la sociedad. 
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 Anexo 
 Encuestas realizadas a alumnos  
 Física I que analizaron un MAS usando sensores de movimiento e interfases 
En otras oportunidades habías trabajado con resortes e instrumentos de medición 
tradicionales, en este TP utilizaste como instrumentos de medición un sensor y una 
interfase que analiza registros primitivos.  

a) ¿Cuál de los instrumentos te gustó más? Explicá por qué. 
b) ¿Cuál de los dos tipos de instrumentos te parece más preciso? ¿Por qué?  
c) ¿Cuál de los dos tipos de instrumentos te ayuda a entender mejor el tema? ¿Por 

qué? 
d) ¿Confiás en los valores obtenidos con los sensores de igual modo que confiás en 

los obtenidos con un cronómetro y una regla? 
Química de primero y segundo año de la carrera Ingeniería Química, sobre los 
laboratorios de enseñanza de química y su futuro desempeño profesional;  

1- ¿Considera usted que los trabajos prácticos son necesarios? ¿Por qué? 
2- ¿Cuál es, en su opinión, la finalidad de los trabajos prácticos? 
3- ¿En su opinión deben los trabajos prácticos guardar una relación con el aspecto 

teórico de la asignatura? ¿Por qué? 
4- ¿En su opinión deben los trabajos prácticos guardar una relación con situaciones 

de la vida real? ¿Por qué? 
5- ¿En su opinión debe existir una guía de trabajos prácticos? ¿Por qué? 
6- ¿Qué trabajo práctico de los que recuerda realizó con más agrado? ¿Por qué? 
7- ¿Qué trabajo práctico de los que recuerda le disgustó más? ¿Por qué? 
8- ¿Qué tipo de trabajos prácticos le interesaría realizar en el laboratorio? 
9- ¿Considera usted que la redacción de un informe del TP es necesaria? ¿Por qué? 
10-  ¿Piensa usted que los informes deben ser individuales o grupales? ¿Por qué? 
11-  ¿Qué tipo de evaluación considera usted la más adecuada para los TP? ¿Por 

qué? 
12-  ¿En su opinión cuál es el peso relativo (en porcentaje) que la calificación 

obtenida en los trabajos prácticos debe tener en la nota final? 
13-  ¿Sugeriría usted algún cambio en los trabajos prácticos actuales? De ser así, ¿de 

qué tipo? 
14-  ¿Consideraría usted útil su participación en actualización y diseño de los TP? 

¿Por qué? 
15-  ¿Cómo vería usted la inclusión, como parte de los TP, de nociones de 

tratamiento de efluentes y residuos tóxicos y no tóxicos? 
Química I después de realizar el TP de reacciones redox.  

a) ¿Para qué sirve la tabla de potenciales de reducción? 
b) ¿Cuáles son las aplicaciones de las reacciones redox? 
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45- LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y POLÍTICA DE LA CIENC IA Y LA 
TECNOLOGÍA 

 
VERGNE  R. 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, UNCuyo. 
San Martín 352, San Rafael, Mendoza. 
 
Resumen 
El actual impacto científico-tecnológico ha influido enormemente no solo en la vida de 
las sociedades, sino también en la naturaleza misma. Está creciendo la conciencia de las 
consecuencias, tanto sociales como ecológicas de este desarrollo verdaderamente 
autónomo. Se encuentra comprometida no sólo la libertad humana, sino también su 
propia existencia física junto con el deterioro de su entorno. Urge el desafío de 
encontrar respuestas éticas adecuadas que fundamenten las decisiones políticas que 
hagan posible que este desarrollo se rija por una racionalidad que supere la racionalidad 
instrumental y que no deje de lado el principio de responsabilidad. Se plantea un cambio 
de eje entre el mundo de la ciencia y el mundo de la vida, en el que la ciencia y la 
tecnología deben estar orientadas ética y políticamente para la sustentabilidad del 
planeta y el derecho de las generaciones presentes y futuras. 
 
Objetivo 
El propósito de éste trabajo es reflexionar sobre las implicancias éticas y políticas del 
desarrollo tecnocientífico y sus consecuencias. 
Metodología 
Dado el enfoque humanístico del tema, la metodología empleada consta de una etapa 
heurística, búsqueda de textos en bibliotecas y en internet, y otra etapa hermenéutica, de 
lectura, análisis y comprensión de la información. 
 
Marco teórico 
Los saberes desde los cuales realizamos esta reflexión forman parte de la filosofía, de la 
ética, de la historia y de la sociología de la ciencia y la tecnología. Hemos tomado para 
el análisis dos enfoques claramente distinguibles: el analítico y el hermenéutico. El 
primero está vinculado al positivismo y a la filosofía analítica. El segundo, más 
complejo, lo abordamos desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt que articula los 
intereses técnicos, éticos y políticos, que confluye en una ética discursiva.  
 
1. Los desafíos de las nuevas tecnologías 
En la actualidad el desarrollo de la ciencia y de la técnica modernas ha hecho que se 
universalice su modelo epistemológico como paradigma para todo saber. Las paradojas 
que acarrea plantean un doble desafío para una ética de la responsabilidad. El desafío 
externo lo produce las consecuencias para la vida humana y la estructura de la sociedad 
por la adopción masiva de las nuevas tecnologías y la globalización de la economía, 
tanto para las generaciones presentes como para las futuras. El desafío interno reside en 
el paradigma de la racionalidad científica e instrumental, que se propone neutral 
axiológicamente como condición de validez racional objetiva.. Para éste paradigma, es 
imposible la fundamentación racional y universal de valores, principios y fines. La 
paradoja se da en que esta misma ciencia plantea la necesidad de una ética de la 
responsabilidad como modelo absoluto de racionalidad. Por primera vez en la historia 
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de la humanidad aparece una macroética de la responsabilidad solidaria de extensión 
planetaria (Apel, 1994, 14). 
Siempre se ha criticado a las ciencias que su interés cognitivo se actualiza en la 
objetivación del mundo. Para Apel, la humanidad necesita de este tipo de saber. La 
teoría discursiva no cuestiona la pretensión de validez objetiva universal del saber 
científico en cuanto tal, sino que indaga por las condiciones de posibilidad del 
conocimiento objetivo y de las pretensiones de validez del saber en general. La 
objetividad y las pretensiones de validez de las ciencias empírico-analíticas son 
justificadas si se acepta la validez intersubjetiva de normas morales. La ética del 
discurso cuestiona el concepto de objetividad y de validez propio de las ciencias, porque 
de allí se ataca la posibilidad de una fundamentación racional de la ética. Sin embargo, 
la ética discursiva no se limita al ámbito del discurso de la ciencia, sino que “las 
normas morales que el quehacer científico tiene que presuponer, son las mismas que se 
ponen en juego en toda praxis humana discursiva y construyen las condiciones de 
validez de la argumentación racional e cuanto tal”(De Zan, 1997, 279). 
La magnitud del alcance de la técnica y sus consecuencias futuras exigen superar, sin 
abandonar, las éticas de la contemporaneidad y de la relación con el prójimo. Se ha 
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la naturaleza frente a la intervención técnica 
del hombre. Al parecer que no hay limites hasta dónde llegará con la técnica, se ha 
extendido el horizonte de la responsabilidad de la acción humana3. Además, la 
tecnología tiene como característica la irreversibilidad y la acumulación de las 
consecuencias de su desarrollo. La extensión de los limites de la técnica exige un 
alcance acorde del saber, aunque en la actualidad, la ciencia queda rezagada frente al 
poder de la técnica, planteando problemas éticos nuevos. 
2. El mundo de la vida subordinado al mundo científico-técnico 
La ciencia y la tecnología forman hoy un complejo interdependiente entre sí, aunque la 
tradición científica y la tradición tecnológica han discurrido de forma separada. 
Historiadores de las ciencias han comprobado que en las sociedades primitivas era 
común la división de clases en las que el sabio y el artesano pertenecían a castas 
separadas. Sólo desde hace poco tiempo se ha producido una simbiosis que ha 
producido la aceleración de ambas. A la técnica moderna, que emplea conocimientos 
científicos y ejecución racional, se reserva el nombre de tecnología (De Zan, 281). 
2.1. La ciencia como teoría y la tecnología como ciencia aplicada. 
La epistemología analítica separó la ciencia y la tecnología, pensando en la ciencia 
según el concepto clásico de teoría, como actividad motivada por un saber 
desinteresado, orientada al puro conocimiento objetivo de la realidad. La utilización de 
este conocimiento para la transformación del mundo, ya es algo externo a la teoría. La 
tecnología se presenta como ciencia aplicada, constituyéndose en un instrumento neutral 
para la realización de fines. Este concepto libera a la ciencia de toda responsabilidad 
sobre las aplicaciones ulteriores de la misma. La tecnología como ciencia aplicada sólo 
suministra medios para alcanzar fines. Las cuestiones morales surgen con respecto al 
uso que se hace de ella, o a los fines en las que se las puede emplear. La determinación 
de los fines, va más allá de su responsabilidad, ya que en la mayoría de los casos 
dependen de decisiones económicas y políticas.  

                                                           
3 Giulano Pontara realiza una enumeración de las consecuencias del desarrollo humano sobretodo en 
relación con el derecho de las generaciones futuras. Cfr. Ética y generaciones futuras. Barcelona, Ariel. 
1996. p. 7-27. 
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Esta postura ha recibido muchas criticas contemporáneas. Ya Husserl había advertido 
con respecto al objetivismo de la ciencia y cómo el conocimiento está ligado al a priori 
del mundo de la vida. La moderna ciencia de la naturaleza se desarrolla bajo un a priori 
tecnológico, en el que la naturaleza se proyecta como objeto cuantificable, como 
materia manipulable, objeto de control y organización. La aprehensión universal de la 
naturaleza como objeto de dominio que precede a toda finalidad técnica particular ha 
sido uno de los tópicos del pensamiento de Heidegger. Aún encontramos diferencia 
entre la ciencia y la técnica. Para Herbert Marcuse, la materia se define como un posible 
objeto de manipulación tecnológica. “La ciencia de la naturaleza se desarrolló bajo el 
a priori tecnológico que proyecta a la naturaleza como un instrumento potencial, un 
equipo de control y organización” (Marcuse, 1993, 180). Retomando Apel la teoría de 
los intereses cognoscitivos de Habermas, caracteriza al interés técnico como el interés 
en hacer disponible y controlar el mundo como la totalidad de los hechos y de sus 
conexiones nomológicas. 
Desde los campos de la historia y de la sociología de la ciencia, se toma en cuenta la 
creciente dependencia de la investigación de las fuentes de financiamiento 
gubernamentales con fines militares y de los grandes monopolios industriales. La 
investigación independiente es cuantitativamente irrelevante. La historia demuestra que 
la ciencia moderna nunca ha tenido como ideal el saber teórico, sino que ha sido 
estimulada por intereses técnicos, económicos y políticos (De Zan, 283-284). 
Volviendo al terreno de la filosofía de las ciencias, ésta amplia su consideración más 
allá de los valores cognitivos o epistémicos. Como la ciencia no sólo es una actividad 
teorética, sino que incluye también acciones prácticas, y acciones transformadoras del 
mundo, la ciencia no sólo indaga cómo es el mundo, sino que contribuye a modificarlo, 
Por eso, “la filosofía de la ciencia no debe reducirse a una metodología ni a una 
epistemología de la ciencia, sino que ha de incluir una axiología de la Ciencia” 
(Echeverría, 1996, 44). 
2.2. La tecnología, autónoma con respecto a la ciencia 
Otro eje de la controversia es la relación de la ciencia con la técnica y el concepto 
mismo de la tecnología como ciencia aplicada. Es la tecnología la que da origen a nueva 
tecnología, así como la ciencia avanza sobre la misma ciencia anterior. La sociología de 
la ciencia ha desarrollado análisis de la ciencia y de la técnica como dos sistemas 
paralelos diferentes, con dinámicas propias de evolución. Excluye la utilidad 
tecnológica de las investigaciones de las ciencias básicas y explica el relativo retraso de 
las transferencias de uno a otro campo del conocimiento (De Zan, 284-285). 
Según Jonas (1995, 23), la técnica moderna constituye un caso especial para la 
consideración ética, se apoya en cinco razones (cf. Bonilla, 1997, 32): 
1. Los efectos de toda innovación tecnológica son ambivalentes, implica siempre un 
riesgo. 
2. Sus aplicaciones son automáticas, deja sin efectos las distinciones entre poder y 
hacer, saber y aplicación, posesión y ejercicio del poder. 
3. La ampliación del horizonte espacial y temporal de la aplicación tecnológica, 
introduce otras dimensiones en nuestras decisiones. 
4. La ruptura del antropocentrismo, la biosfera es vulnerable ante la intervención 
vejatoria de la tecnología del hombre. 
5. El planteamiento de cuestiones metafísicas nuevas: si debe haber y por qué 
humanidad, por qué ha de conservarse el ser humano tal como la evolución lo ha hecho, 
por qué ha de respetarse su herencia genética, por qué debe existir la vida. 
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Desde la perspectiva de la filosofía de la técnica, Marcuse propone que es la propia 
técnica la que es ya, en sí misma, dominación (sobre la naturaleza y sobre los hombres). 
El interés por la dominación no es exterior a la técnica. La técnica es un proyecto 
histórico-social en el que se proyecta lo que una sociedad y los intereses que la dominan 
se proponen hacer con los hombres y con las cosas. En la teoría de los intereses 
cognoscitivos de Habermas (1984) se vincula el desarrollo tecnológico con el tipo de 
sociedad y los intereses en ella predominantes. 
En análisis integrales y sistemáticos, estudiando la tecnología en forma conjunta los 
aspectos metodológicos, históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, aparece 
no como la expresión de un proyecto ideológico, sino como el principal factor de la 
modernización y de la modelación de la sociedad y de la cultura. Las necesidades 
internas mueven a la técnica, se ha convertido en una realidad en sí, que se basta a sí 
misma, con sus leyes particulares y determinaciones propias (De Zan, 296-287). 
Estas visiones proponen que los fines y valores de la sociedad moderna no son externos 
a la tecnología. Según este criterio, si a partir del concepto de la autonomía de la 
tecnología y su influencia sobre la sociedad, se puede pensar que cambiando la 
tecnología, se puede reformar la sociedad. 
La ciencia y la tecnología tienden a construir un dominio único dinámico, de autonomía 
creciente, capaz de generar un sistema de necesidades sociales, o de generar 
artificialmente las demandas que prolonguen su crecimiento constante. 
3. El mundo de la ciencia y de la técnica subordinado al mundo de la vida 
¿Hasta qué punto estos sistemas limitan la libertad y las metas de los individuos y 
condicionan la forma de vida y los valores que rigen la vida social? ¿Cómo es posible el 
control u orientación de su desarrollo? ¿Cuáles son los criterios y los procedimientos 
éticos y políticos que deben guiar su acción? 
En cierta manera, si bien las técnicas ejercen profundas influencias sobre nuestras 
formas de vida, es innegable que podemos ejercer cierta clase de elección acerca de los 
tipos de técnica con las cuales vivimos. Es decir que controlamos la tecnología. Por eso 
hay autores que están trabajando en la propuesta de una filosofía política de la 
tecnología. Esta se propone indagar sobre qué formas de tecnologías son compatibles 
con la clase de sociedad que queremos construir. Algunas tecnologías son flexibles y 
separables del modelo social. Pero hay tecnologías que elegirlas implica comprometerse 
con una forma determinada de vida política o con un modelo social. Winner (1983) 
propone someter la tecnología a la sabiduría política de la democracia. Si queremos 
elegir qué tipo de sociedad queremos, debernos también decidir qué tipo de tecnología 
es la más conveniente. 
El ejercicio democrático de elegir qué tecnologías aceptamos para que modelen nuestra 
sociedad, presupone la superación del dualismo entre la racionalidad objetiva de la 
ciencia y la racionalidad valorativa de la ética y cultura vivida de la sociedad. 
Pero el ejercicio de la libertad positiva y responsable de los ciudadanos en las tomas de 
decisiones colectivas, requiere no solo voluntad de participación, sino que supone 
condiciones sociales y culturales objetivas que hagan posible esta libertad y las 
condiciones reales de simetría de la relación comunicativa en los discursos. Además 
requiere la generación de los espacios públicos de debate, la libre formación de la 
opinión pública informada y su circulación no distorsionada. En definitiva, el problema 
del control de la tecnología, sólo se puede encarar dentro de una democracia más real, 
deliberativa y participativa. 
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Resultados y Conclusiones 
En las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y sus implicancias éticas y 
políticas, aparecen dos enfoques distintos sobre lo teórico y lo práctico, sobre el 
conocimiento y sobre las acciones, sobre los saberes y las prácticas. Esto repercute en el 
modo de considerar las relaciones entre la ciencia y la tecnología por un lado, y entre las 
prácticas científicas-tecnológicas y las prácticas ética-políticas por el otro. El enfoque 
técnico propio del positivismo, separa los dos ámbitos de modo tajante, y por lo cual, 
las decisiones éticas y políticas son posteriores a las científicas y tecnológicas. En 
cambio, en el enfoque hermenéutico y crítico, las decisiones éticas y políticas preceden 
a las científico-tecnológicas. El primero separa el mundo de la ciencia del mundo de la 
vida, el segundo los une. El positivismo limita la ética al ámbito individual y subjetivo 
de la responsabilidad de cada científico o técnico. La hermenéutica-crítica amplía la 
ética al ámbito social e intersubjetivo de una comunidad que busca el consenso libre y 
democrático.  
Es imposible revertir el desarrollo científico-tecnológico contemporáneo. Tampoco 
podemos volverle la espalda. Lo que sí es posible y necesario es tomar conciencia de la 
responsabilidad que tenemos por las consecuencias de nuestras acciones con respecto al 
presente y a las generaciones futuras. Los nuevos problemas y desafíos,  ya no suelen 
ser resueltos con los modelos éticos tradicionales dentro de sociedades pluralistas y 
democráticas. La ciencia y la tecnología no pueden prescindir de la ética y de la política. 
Pero es la tecnología la que mayor impacto puede llegar a tener, por cuanto se encuentra 
en directa relación con las transformaciones concretas de la naturaleza y de las 
sociedades. Corresponde a las decisiones consensuadas dentro de un diálogo informado 
y democrático elegir qué tipo de tecnología es la más conveniente para el tipo de 
sociedad que queremos. 
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