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Resumen 

Se llevó a cabo un estudio de las respuestas de los estudiantes de Ingeniería Química al 

problema inverso de transferencia de calor. El problema seleccionado fue uno denominado 

"calorimetría", que es una práctica escolar bien establecida. Para la implementación de esta 

práctica se utilizó el marco intuición, que desempeña un papel central en la concepción y la 

apropiación de nuevos conocimientos basados en conocimientos previos adquiridos de 

forma racional. 

Con base en el marco teórico y las experiencias previas, se llevó a cabo una secuencia de 

cuatro etapas, que consistió en una prueba de detección, un refuerzo, la realización de una 

práctica escolar tradicional y el modelado del transporte de calor. En esta última etapa, los 

estudiantes tuvieron la necesidad de recuperar e integrar adecuadamente sus 

conocimientos de matemáticas y otras asignaturas propias de la carrera. 

Durante la realización de los pasos de la implementación de la práctica, se encontró un bajo 

nivel de integración de las diferentes asignaturas que los estudiantes utilizan para resolver 

problemas reales de tareas típicas de laboratorio. También se observó que, utilizando un 

diseño secuencial en la implementación de la práctica escolar, así como elementos 

intuitivos, los estudiantes son capaces de formular el modelo estándar de transporte de 

calor y a partir de ello estimar el coeficiente de transporte de calor por convección. 
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Abstract 

A study of the responses of the Chemical Engineering students to the heat transfer inverse 

problem was carried out. The selected problem was one referred to as “Calorimetría” which 

is a well stablished scholar practice. For implementation of such a practice, the intuition 

framework was used which plays a central role in the conception and appropriation of new 

knowledge based on previous knowledge which has been rationally acquired. 

Based on the theoretical framework and on previous experiences, a sequence of four stages 

was performed which consisted of a screening test, a reinforcement, performing a traditional 

school practice and the modeling of heat transport. In the latter stage, students had the need 

to recover and integrate properly their knowledge of mathematics and other subjects own 

career. 

While performing the steps of the implementation of practice it was found a low level of 

integration among the different subjects that students use to solve real problems in typical 

laboratory tasks. It was also observed that, using a sequential design in the implementation 

of scholar practice as well as intuitive elements, students are able to correctly formulate the 

standard heat transport model and they were able to estimate from it the convective heat 

transport coefficient. 
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Glosario 

Calorimetría: Práctica que consiste en medir, a lo largo de una varilla, la temperatura a 

diferentes tiempos y a partir de dichas mediciones y cálculos teóricos deducir el valor 

del coeficiente convectivo (h). 

Coeficiente convectivo de calor: Una constante que permite estimar el transporte de calor 

que ocurre entre a superficie de un sólido y un medio fluido como el aire. 

Estado estacionario: En transporte de calor, proceso en el cual la temperatura no varía con 

el tiempo en cada posición específica. 

Estado no estacionario: O estado dinámico. En transporte de calor, cuando hay 

acumulaciones de calor en el material a través del cual se transmite lo cual genera 

variaciones de la temperatura con el tiempo, manteniendo la posición y otros factores 

sin cambio. 

Estado pseudo-estacionario: También llamado cuasi-estacionario. En procesos de 

transporte de calor, cuando la diferencia de temperaturas entre un tiempo y el anterior 

es menor que cierto valor pequeño predefinido. 

Estimación de parámetros: Proceso de optimización que consiste en variar algún parámetro 

ajustable de un modelo controlando el error entre la información empírica y la predicha 

por dicho modelo. 

Intuición: Capacidad profesional como la que tiene un ingeniero cuando resuelve problemas 

complicados en relativamente tiempos cortos, casi con solo observar un fenómeno. 

Dicha capacidad de respuesta está basada en experiencias y conocimientos previos. 

Modelo: Representación aproximada de la realidad de forma matemática, que bajo ciertas 

consideraciones permite hacer predicciones de fenómenos físicos de forma correcta. 

Modelado directo: Formulación matemática que no requiere de parámetros experimentales 

estimados. Permite realizar simulaciones. 

Modelado inverso: Formulación matemática que, basándose en datos experimentales, 

permite estimar parámetros por medio de optimización de funciones objetivo. 

Relación de conservación de calor: Estado de un sistema donde no hay acumulación de 

calor ni transformación del mismo en otro tipo de energía. 

Transporte de calor: Proceso de transferencia de calor en sistemas físicos por medio de 

mecanismos como la conducción, la convección y la radiación. 
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Introducción 

Las prácticas de laboratorio escolares, propias de las ingenierías como la de Ingeniería 

Química, han sido poco explotadas en diferentes instituciones. En el caso de Instituto 

Politécnico Nacional, específicamente en la carrera de Ingeniería Química Industrial, se han 

hecho esfuerzos por estudiar con cierto nivel de profundidad los fenómenos físicos donde 

interviene la modelación. Sin embargo, es común encontrar que varios cursos de las 

materias de la carrera están fragmentados en un curso teórico y en uno de prácticas de 

laboratorio. En muchas ocasiones el profesor de teoría es diferente del de la práctica y más 

aún, diferentes prácticas de una misma materia son impartidas y evaluadas por diferentes 

profesores. En este ambiente de fragmentación de los conocimientos, poca importancia de 

las matemáticas, falta de conocimiento de los profesores de otras asignaturas de la carrera, 

entre otros tantos factores, influyen en el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. 

La Matemática Educativa ofrece algunas alternativas para el aprendizaje efectivas de los 

conocimientos adquiridos en el aula de clases, mediante la aplicación de marcos teóricos 

que derivan en metodologías concretas o en conceptos tales como la intuición. En el caso 

de la intuición, la cual no solo ha de entenderse como un proceso mental irracional o innato 

sino como una respuesta basada en la riqueza de las experiencias previas, sirve para 

obtener nuevos conocimientos que a su vez serán fuente de nuevas experiencias 

retroalimentando los saberes de los alumnos. 

Con la utilización de la intuición en ambientes bien definidos para estudiantes de las 

ingenierías, es posible diseñar secuencias de aprendizaje y enseñanza que permitan 

integrar los conocimientos multidisciplinarios de las materias de las carreras, logrando 

comprender de forma más profunda los conceptos involucrados en las prácticas de 

laboratorio como en la misma comprensión de la teoría, a la vez que se fortalecen las 

habilidades y capacidades matemáticas y de herramientas de información y comunicación, 

lo cual redunda en la formación integral del alumno de licenciatura. 

En este trabajo se estudia la perspectiva de modelación tanto directa como inversa como 

un medio de integración de los conocimientos de matemáticas y de procesos de transporte 

de calor para dar solución a problemas básicos de ingeniería tomando como referencia la 

intuición de los alumnos así como una serie de conocimientos de índole matemática y física, 

en el sentido amplio. 

Respecto al contenido de la tesis, a continuación se describe éste brevemente: 

En el Capítulo I se tratan aspectos relacionados con las generalidades de los cursos de 

matemáticas de la carrera de Ingeniería Química en el IPN; también se tratan aspectos 

como la falta de estrategias para implementar la modelación en los cursos de la carrera. 

En el Capítulo II se mencionan los aspectos más relevantes de la intuición como medio para 

acceder a nuevos conocimientos matemáticos y extra-matemáticos. Asimismo se introduce 

el concepto de modelación y su relación con la intuición. 

En el Capítulo III se tratan aspectos relacionados con la puesta en marcha de una práctica 

de transporte de calor y su modelación tanto directa como inversa. Se plantean actividades 

en diferentes etapas desde un examen pre-exploratorio hasta la discusión conjunta de los 
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resultados. Asimismo se mencionan algunos conceptos teóricos relacionados con el 

fenómeno de transferencia de calor. 

Finalmente en el Capítulo IV se discuten los resultados de la puesta en marcha de la 

práctica, poniendo especial énfasis a las respuestas de los alumnos de manera puntual en 

cada una de las fases de la experimentación. 

Algunas conclusiones relevantes, obtenidas de este estudio, se presentan al final de la 

tesis. 
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Capitulo I. Contexto 

1.1 Generalidades sobre el programa de estudio 

El enfoque clásico en la formación de ingenieros en las principales universidades públicas 

mexicanas es la enseñanza por separado de Ciencias Básicas (matemáticas, física, 

química, etc.) y las Ciencias Aplicadas o propias de la carrera (Universidad Nacional 

Autónoma de México [UNAM], 2014; Universidad Autónoma Metropolitana [UAM], 2014; 

Instituto Politécnico Nacional [IPN], 2014b), dedicando los primeros semestres a las 

primeras y los subsecuentes a las segundas. Lo anterior ha tenido como consecuencia que 

no haya un aprendizaje transversal de los contenidos. Por un lado la enseñanza de las 

matemáticas y en particular del curso de Ecuaciones Diferenciales (Aplicadas) de la 

institución donde trabajo, está enfocado hacia la solución algebraica de problemas bien 

establecidos (más del 80% del curso), y solo marginalmente a las aplicaciones, casi siempre 

éstas vistas más en relación con la solución que con el planteamiento del problema u 

obtención del modelo. Por otro lado, paralelamente al curso de Ecuaciones Diferenciales, 

en la carrera de Ingeniería Química (carrera donde imparto clases de licenciatura) se 

estudian materias tales como Balance de Materia y Energía, Termodinámica y Fenómenos 

de Transporte (entre otras). Particularmente la materia de Fenómenos de Transporte es 

casi exclusivamente de modelado ya que se trata de los fundamentos del mismo. Todas las 

materias de aplicación llevan al alumno a experimentar grandes dificultades para su 

comprensión adecuada, por la escasa preparación de los alumnos en esta orientación y la 

baja interrelación entre matemáticas y ciencias de la Ingeniería Química (Freudenthal, 

2002). Como consecuencia de esto y de varios otros factores, ha habido bajo rendimiento 

escolar. En casos extremos, se ha constatado que alumnos con promedios excelentes en 

matemáticas (y en general en Ciencias Básicas) consiguen muy bajos promedios en las 

materias relacionadas con la ingeniería. 

1.2 Problemas generales asociados al aprendizaje de matemáticas 

Los planes de estudio de la carrera de Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior 

de Ingeniería Química e Industrias Extractivas [ESIQIE] del IPN, según el Mapa Curricular 

del Plan de Estudios para el programa académico de Ingeniería Química denominado Plan 

IQI 2010 divide el universo de materias en seis niveles, cubriendo un total de 451 créditos 

para ser cubiertos en un tiempo aproximado de 4.5 años por el alumno, sin incluir el trabajo 
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de tesis (IPN, 2014d) o alguna forma de titulación alternativa. 

En el nivel I se ubican las materias consideradas de tronco común, donde hay cuatro 

materias de matemáticas que corresponden a aproximadamente el 23% en créditos de 

dicho nivel. Las materias en cuestión son: 

 Pre-cálculo (PC) 

 Cálculo Diferencial e Integral (CDI) 

 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas (EDA) 

 Cálculo Superior (CS) 

Históricamente se habían considerado sólo las materias de CDI, una parte del curso actual 

de EDA y del de CS. Con la modificación de planes y programas de estudio de 2010, se 

introduce por primera vez la materia de Pre-cálculo. La principal razón para introducir la 

materia fue para nivelar a los estudiantes en sus habilidades previas al cálculo diferencial, 

o incluso suplir deficiencias de contenido. 

Refiriéndose de nueva cuenta a los tiempos previos a la introducción de la materia de Pre- 

cálculo, el principal problema, en cuanto a niveles de aprovechamiento escolar, fue Cálculo 

Diferencial e Integral. Después de incorporar PC al nivel I, se desplazó el nivel de 

reprobación hacia esta última materia, se hizo muy visible por la cantidad de alumnos que 

ingresan al primer curso. Sin embargo se han mantenido altos niveles de reprobación en el 

resto de las materias de matemáticas (y en general de otras ciencias en dicho nivel y el 

resto de ellos). 

1.3 Orientación de las materias de matemáticas en mi centro de trabajo 

Según los programas estudio aprobados, las materias de matemáticas tienen como objetivo 

los siguientes: 

Pre-cálculo 

Se fomenta el aprendizaje basado en la solución de problemas básicos con 

aplicaciones en ingeniería, con un grado creciente de dificultad hasta la elaboración de 

proyectos dirigidos en forma individual o grupal a fin de aumentar su integración al 

trabajo colaborativo. Se promueve el aprendizaje de actividades tales como: 

elaboración de ejercicios y esquematización de gráficas de funciones matemáticas y 
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tareas. Se hace uso de software de matemáticas para la solución y comparación de 

ejercicios por esta vía y de forma analítica. (IPN, 2010, p1). 

No existen en el temario desglosado temas específicos donde se haga referencia al tipo de 

aplicaciones para lograr los objetivos ni al tipo de software que se deba utilizar o las tareas 

específicas a este respecto. Algo muy importante que no se ha considerado es considerar 

algunos avances de cálculo, los cuales en muchos casos no se pueden introducir dada la 

reducida cantidad de horas para cubrir todos los temas acordados en el documento. 

Para Cálculo Diferencial e Integral su orientación explicita es: 

Se fomenta el aprendizaje basado en problemas básicos con aplicación en ingeniería, 

con un grado de dificultad creciente hasta la elaboración de proyectos dirigidos en 

forma individual o grupal a fin de aumentar su integración al trabajo colaborativo. Se 

refuerza el aprendizaje con técnicas tales como: elaboración de mapas conceptuales, 

la esquematización de gráficas de funciones matemáticas y tareas. Se hace uso de un 

software de matemáticas para resolver problemas y comparar la solución con la que se 

obtiene en forma analítica. (IPN, 2014f, p1). 

Prácticamente es la misma orientación que el del programa de PC. De nuevo los temas de 

aplicaciones están ausentes, aunque pueden intuirse algunas aplicaciones marginales del 

contenido sintético en temas relacionados con la carrera de Ingeniería Química. Se ha 

constatado que aun cuando se haga referencia a aplicaciones y existan inclusive ejercicios 

específicos en las evaluaciones, se ha privilegiado la solución algebraica, aun por encima 

de la gráfica. Menos todavía ha sido explotada la interpretación de las soluciones o modelos 

en términos de su sentido físico. 

Para el caso de ecuaciones diferenciales la orientación es: 

Esta unidad de aprendizaje se soporta en la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas, con la ayuda de técnicas de aprendizaje tales como: trabajo colaborativo, 

investigación bibliográfica, redacción de resúmenes, exposición de problemas tipo y 

empleo de un software de matemáticas que le permitan interpretar la respuesta 

analítica con la visualización gráfica de la misma solución y que contribuyan al análisis 

de situaciones de manera autónoma, promoviendo así la toma de decisiones. El 

contenido temático de la presente unidad se sustentará con los métodos de enseñanza 
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del tipo heurístico, inductivo y deductivo. (IPN, 2014g, p1). 

Destacan los métodos de enseñanza propuestos, particularmente el método heurístico (aun 

cuando en la realidad se emplea poco la heurística). A diferencia de los programas 

anteriores, al término de la unidad I hay una sección de problemas de aplicación típicos de 

la carrera. La tercera unidad, cerca del 50% de los contenidos está pensada para abordarse 

por medio de problemas concretos en ingeniería. En el resto de las unidades se pueden 

inferir aplicaciones marginales debido a la gran cantidad de temas a desarrollar en el 

contenido de la materia. 

Finalmente la materia de Cálculo Superior está orientada de la siguiente manera: 

Fomentar las estrategias que permitan aplicar el acervo de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes del estudiante en la resolución de problemas tecnológicos o de 

investigación; al elaborar las evidencias de trabajo desde la investigación bibliográfica 

para establecer el estado del arte, la redacción de ensayos, resolución de ejercicios, 

integración de portafolios, hasta la elaboración de proyectos multidisciplinarios; tanto 

en forma individual como grupal; esto último a fin de fomentar su integración al trabajo 

colectivo. También se reforzará sus actividades académicas con el uso de un software 

matemático adecuado. (IPN, 2014h, p1). 

A pesar de su orientación hacia la solución de problemas, los temas en CS son muy 

complejos para encontrarles aplicaciones directas en el curso de matemáticas. Es 

necesario que tengan formación más sólida en otras materias de ingeniería para que 

puedan utilizar su bagaje de conocimiento en las aplicaciones deseadas. 

En muchos casos, la orientación de las materias fue modificada por el cuerpo revisor de las 

propuestas en el IPN atendiendo a criterios meramente administrativos, sin que el contenido 

final coincidiera con el propuesto por las academias. Esto trae como consecuencia la 

disparidad de criterios en la orientación, sin contar muchas veces con la factibilidad de la 

implementación de las acciones recomendadas para llevar a cabo y a buen término la 

enseñanza y aprendizaje de las materias. 

1.4 Problemas de aprendizaje de matemáticas debido a la descontextualización 

Existe la creencia (implícita y explícita) que en nivel superior las estrategias didácticas no 
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son necesarias ya que los alumnos están en una etapa avanzada de su vida estudiantil y 

por ende son capaces de superar todas las barreras que les impone la institución. Los 

planes de estudio, hacen referencia al desarrollo de habilidades por competencias de los 

alumnos, competencias que no están claramente definidas como es el caso del modelado 

(UNAM, 2014; UAM, 2014; IPN, 2014b). A este respecto se ha identificado que la 

organización de los contenidos sigue un proceso de construcción de conceptos 

matemáticos pero no de modelos. Lo anterior coincide con modelos de enseñanza 

explorados anteriormente (Bosch, Gascón y Serrano, 2013). Este aspecto da origen a 

problemas del contenido matemático aislados, casi sin contexto. Todos los factores antes 

citados y otros que podrían emerger de un análisis detallado del curso actual podrían arrojar 

resultados que permitirían reorientar el curso de Ecuaciones Diferenciales y en general de 

las matemáticas en la carrera de Ingeniería Química.  

1.5 Problemas asociados a la utilización de la modelación en Ingeniería Química 

En estudios previos se ha propuesto que el modelado debe de enseñarse desde edades 

tempranas con la finalidad de enfrentar a los alumnos con situaciones auténticas (English 

y Watters, 2004). Esto concuerda con recomendaciones de Freudenthal (1977), quien 

expresa que si las matemáticas tienen valor deben de guardar relación con la realidad. Por 

un lado, al relacionar las matemáticas con las otras materias se tiene un amplio campo de 

posibilidades respecto a los ejemplos a utilizar mientras que a su vez estos campos 

disciplinarios se ven favorecidos por el enfoque de modelado que se les imprime, 

estableciéndose una relación simbiótica estrecha entre las disciplinas. 

Existen dificultades en la etapa estudiantil a nivel universitario, ya que en muchos casos los 

alumnos no desarrollaron previamente la habilidad del modelado. Sin embargo, tal como lo 

sostienen Lu y Bao (2012) en esta etapa los estudiantes ya tienen un contexto bien definido, 

el de su carrera, y puede aprovecharse éste para diseñar tareas acordes con este plan, 

aunque para ello se requiere de tiempo adicional y principalmente de una serie de actitudes 

y habilidades tanto de docentes como alumnos, así como un contexto institucional propicio.  

Varios libros de texto utilizados en la enseñanza de las matemáticas en el nivel universitario 

presentan problemas de aplicación desde enfoques muy limitados o recetas (Freudenthal, 

2002), por lo cual su utilización no es muy adecuada en este nivel. Dado que la solución 

presentada en muchos libros es única, en muchos casos no da pauta a discusión de lo que 
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habría pasado si se hubiera elegido un camino diferente al presentado por el autor del libro, 

ya sea porque se pudo haber usado otro modelo en lugar del provisto o porque se 

consideraron otras cuestiones no previstas, o inclusive no se consideraron algunas que el 

autor sí tomó en cuenta o no se les da el mismo peso en el libro que el maestro o el alumno.  

Desde el punto de vista de diseño preliminar de equipos de procesamiento industrial, o su 

optimización, tarea muy frecuente en Ingeniería Química, el modelado fundamental 

constituye una de las facetas entre las más relevantes que debe de ser estudiada en la 

carrera para realizar las simulaciones pertinentes antes del dimensionamiento del equipo o 

su puesta en marcha u optimización. Por otro lado, una parte muy importante del trabajo 

del ingeniero consiste en hallar algunos parámetros experimentales en el laboratorio con la 

finalidad de realizar el cálculo correcto de los equipos. Para este propósito se parte del 

modelo fundamental y se estiman los parámetros en cuestión por medio del modelado 

inverso (Tarantola, 2005), el cual permite explorar las diferentes aproximaciones que 

pueden obtenerse para dar respuesta a una tarea específica así como visualizar distintos 

escenarios arrojados por los modelos. El modelado inverso tiene la ventaja de proveer de 

un número infinito de soluciones en teoría, lo cual puede aprovecharse para explorar 

diversas aproximaciones a la solución (Norwood, Chelst, Edwards, Young, Keene y 

Pugalee, 2012) y en estas circunstancias dirigir al alumno a buscar diversas soluciones 

matemáticas (promover el surgimiento de funciones específicas (Heuvel-Panhuizen, 2003), 

métodos de optimización, métodos de minimización del error, etc. a la vez que permite 

adentrarse más y más a las matemáticas y en el fenómeno físico mismo, lo cual podría ser 

motivador para el aprendizaje de las matemáticas por parte del alumno. 

1.6 Perfil de la población estudiantil 

Los alumnos sujetos de este estudio, que cursan el nivel I, se encuentran en un intervalo 

de 18 a 20 años en promedio. Cuando los alumnos toman el curso de Ecuaciones 

Diferenciales Aplicadas tienen alrededor de 19 años. 

Respecto a la composición de la población estudiantil, la mayoría de alumnos proviene de 

los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN, instituciones que en el periodo 

2008-2013 han obtenido los mejores resultados en la prueba ENLACE –Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Bachillerato del IPN, 2013)-, que es 

una prueba estandarizada que consta de 50 preguntas del campo disciplinar y 60 de 
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matemáticas (Educación Media Superior, 2014). Sólo un porcentaje pequeño, en algunos 

casos menor al 10%, proviene de otras escuelas, ajenas al bachillerato del IPN, por lo cual 

puede adelantarse que la mayoría de alumnos conoce el sistema educativo politécnico y 

cuenta con las bases al menos de Cálculo Diferencial e Integral. 

Demanda de la carrera por parte de la población estudiantil 

Respecto a la elección de las carreras, la de Ingeniería Química tenía una preferencia por 

los egresados del bachillerato en 2010, de 0.3% (Dirección de Egresados y Servicio Social, 

2011), con lo cual se aprecia la baja demanda de ésta. En muchos casos, la primera opción 

de los egresados de bachillerato para cursar una carrera no es aceptada y se envían a los 

alumnos a otras carreras incluyendo la de Ingeniería Química. Esta podría ser una de las 

razones del bajo desempeño de los alumnos, ya que en primera no eligieron en su primera 

opción la carrera que cursan y sufren de baja motivación; en segunda no tienen los 

elementos suficientes para llevar a buen término sus estudios, dada la orientación 

requerida. 

Por el lado del mercado laboral, aunque las ingenierías de corte extractivo tienen baja 

demanda en escuelas públicas, su demanda en la industria es alta, destacando la minería, 

medio ambiente y manufactura; e inclusive los salarios de éstas últimas carreras son 

relativamente altas comparadas con los salarios de otras carreras (OCCMundial, 2014), 

debido principalmente a la responsabilidad del ingeniero de crear soluciones que atiendan 

los problemas de la sociedad actual así como también ser los responsables de las 

innovaciones continuas de los productos del mercado. 

Desempeño académico de los alumnos 

Respecto al desempeño académico de los alumnos, en mi experiencia personal la cual data 

en el IPN desde 2005 -cubriendo todos los cursos de matemáticas que se imparten en la 

ESIQIE-, se ha observado un deterioro continuo del nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

lo cual se ve reflejado en el fracaso posterior en otras materias de ingeniería así como 

también en el bajo porcentaje de los alumnos que eligen como optativas las materias que 

impliquen el uso de las matemáticas, así como temas de tesis o seminarios de titulación 

con fuerte carga numérica y analítica. Aún aquellos alumnos que han tenido buen 

desempeño en matemáticas en el primer nivel, a medida que avanzan de grado, se observa 

un deterioro en sus habilidades, lo cual se atribuye principalmente al uso desmedido e 
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indiscriminado de la calculadora e inclusive del ordenador, de tal forma que alumnos que 

fueron brillantes en matemáticas (en los primeros semestres) recuerdan muy poco o 

prácticamente nada de los contenidos, ya que a decir de varios de ellos mismos, sólo 

estudiaron para pasar y ya que no hubo una retroalimentación en semestres posteriores, 

olvidaron lo que alguna vez dominaron como materia. 

Perfil de los profesores 

El IPN nace con la finalidad de dar respuesta a los grandes problemas tecnológicos 

nacionales, especialmente atender el problema del petróleo en México, así como de la 

histórica industria minera, junto con la naciente industria química, principalmente. 

Inicialmente se buscaba formar técnicos capaces de afrontar los problemas inmediatos. 

Desde esta óptica, muchos de los profesores que formaron parte de las primeras plantillas 

de docentes fueron incluso militares y el resto estaba conformado con un porcentaje 

significativo de personal de tiempo parcial, que trabaja en la industria privada/pública y en 

sus horas libres desempeñaba labores docentes (Calvillo y Ramírez, 2006). Este modelo 

funcionó durante varios años; sin embargo, con el estancamiento en el desarrollo en la 

industria y el crecimiento de las necesidades de proporcionar educación a cada un número 

creciente de alumnos, se contrataron cada vez más docentes, incluyendo a los mismos 

egresados, muchas veces sin la experiencia docente por un lado, y por otro sin la 

experiencia industrial, lo cual llevó a repetir los esquemas y tradiciones de enseñanza 

aprendidos de los maestros pero ahora aplicándolos a otros entornos y nuevas 

generaciones, lo cual ha abonado en el deterioro de la educación del Instituto. 

Actualmente en las escuelas superiores del IPN hay varios docentes que también son 

investigadores, quienes tienen un perfil diferente de los maestros cuya única función es la 

docencia. En ambos casos la escasa formación docente de ambos tipos de personal no 

permite transponer de manera efectiva los conocimientos de vanguardia/clásicos a las 

necesidades de formación de los alumnos y en muchos casos se ha optado por imprimir a 

las clases un enfoque mecanicista, de memorización. Aunado a todo ello, la falta de sinergia 

entre los cuerpos académicos de las diferentes materias ha contribuido a la poca atención 

a los temas de modelación en Ingeniería Química. Trabajando por separado los cuerpos 

académicos de ingeniería y los de matemáticas se han elaborado los temarios de las 

asignaturas y tal parece que se ha buscado la independencia entre ellos. En experiencias 

personales se ha notado que al dar a la matemática un enfoque de modelado en Ingeniería 
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Química y que al utilizar más matemática en las materias de ingeniería puede resultar 

motivador para el alumno y servir asimismo como un medio de reforzamiento del 

aprendizaje aunado al incremento de la capacidad de análisis y de cuestionamientos por 

parte del alumno. 

1.7 Esfuerzos previos de enseñanza de Ingeniería Química 

En la ESIQIE existe una sección de Investigación Educativa (IPN, 2014i). No hay 

información al respecto de las actividades que desarrollan los investigadores de esta área, 

aunque se mencionan algunas ideas generales de las líneas desarrolladas, dentro de las 

que destacan el desarrollo de estrategias de enseñanza. Otra acción encaminada a mejorar 

la educación en la ESIQIE-IPN es el Simposio Internacional “Aportaciones de las 

universidades a la docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo”, el cual se enfoca 

más en mesas de discusión que en planteamientos concretos. Adicionalmente existen 

acciones globales tales como el Diplomado en Formación y Actualización Docente del IPN, 

el cual a pesar de haberse impartido ya a 9 generaciones no han dado los resultados 

esperados debido, entre otros factores, a que la práctica docente está anclada en el 

tradicionalismo, la poca conciencia y participación de los alumnos, aunado a la carga de 

trabajo que representan las actividades del modelo en cuestión, así como la falta de 

estímulos económicos e incentivos (Ramírez, Huerta y Flores, 2012). De manera directa se 

ha observado que no existen las condiciones para implementar un modelo de esta 

naturaleza debido al contexto actual, además de haber sido concebido sin el parecer de los 

profesores que laboran actualmente en el IPN. 

Tal parece que el camino a seguir para cambiar el modelo educativo debe comenzar con 

acciones concretas desde las aulas y ya que estén bien desarrolladas estas acciones se 

puede realizar un programa de mayor alcance, integrando las iniciativas concretas con las 

condiciones institucionales adecuadas. 

Respecto a las aportaciones que tengan que ver con modelación en ingeniería algunos 

trabajos que puede citarse por ser los más recientes en México son: El de Soto (2013), 

donde se aborda la enseñanza de las ecuaciones diferenciales por medio de su vinculación 

con aplicaciones de ingeniería. Este trabajo busca más un acercamiento intuitivo que una 

modelación por parte de los alumnos. En Córdoba (2011) se aborda la modelación desde 

una perspectiva socioepistemiológica empleando un experimento de transporte de calor. 
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Durante el desarrollo del experimento, se pudo constatar que los alumnos debieron de 

hacer grandes esfuerzos junto con la guía activa del profesor para lograr la modelación 

requerida, comprobándose que no es una tarea sencilla esta actividad. Más aun, se 

considera que en muchos campos de la ingeniería se proporcionan ya los modelos a utilizar 

y se explican algunas cuestiones relativas a su desarrollo, aunque la esencia que es el 

trabajo de modelación se le da poca importancia e inclusive no se toca mucho menos se 

discute y cuestiona (Ji, 2012). No se han encontrado trabajos de investigación educativa en 

Ingeniería Química más que marginalmente (Cruz, 2010) en el contexto internacional lo cual 

representa un reto en nuevas investigaciones pero también un área de oportunidad. 

Indudablemente el modelado requiere, más allá de las matemáticas, del conocimiento 

profundo de las bases físicas de los fenómenos que se quieren modelar y por supuesto del 

conocimiento de las matemáticas así como algunas herramientas auxiliares (Chaachoua y 

Saglam, 2012). Con relación a lo anterior, es esta propuesta se eligió un grupo que cursa 

el 4 semestre de la carrera de Ingeniería Química, al cual le imparto la materia de 

Fundamentos de Fenómenos de Transporte, la cual consta de teoría y práctica. Los 

alumnos que cursan esta materia adicionalmente cursan la materia de Ecuaciones 

Diferenciales o Cálculo Superior (IPN, 2014c). Se cree que debido al contexto de estos 

alumnos en su carrera, la madurez de su pensamiento así como la disponibilidad de 

laboratorios para realizar experimentos propios de la carrera, se tienen las condiciones 

suficientes para realizar tareas de modelado por parte de los alumnos y observar el efecto 

que tiene esta actividad en la comprensión más profunda del fenómeno que estudian en la 

experimentación así como la integración de estos conocimientos con los conocimientos 

matemáticos. Se cree que la intuición juega un papel muy importante en la modelación y es 

por ello que en este estudio se pretende utilizar esta habilidad en los alumnos y analizar su 

impacto en el desarrollo de las tereas de modelación. Al final de cuentas, cómo se conciba 

un modelo es parte de la visión del mundo físico de cada persona y parte de su 

conocimiento previo y habilidad debe ponerse en juego para abordar las cuestiones 

problemáticas de su carrera. 

1.8 Objetivos 

Se plantearon los siguientes objetivos en el presente trabajo. 

Objetivo general 
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Estudiar la respuesta intuitiva de alumnos de licenciatura a un problema de modelación 

directa e inversa de transporte de calor en términos de modelación para describir el 

problema en cuestión. 

Objetivos específicos 

a) Poner en escena una práctica escolar típica de trasporte de calor en condiciones de 

laboratorio a los alumnos de la carrera de Ingeniería Química.   

b) Observar las respuestas de los alumnos al problema planteado. 

c) Clasificar y estudiar las respuestas. 

d) Entrevistar a los alumnos para clarificar algunas cuestiones. 

e) Clarificar el papel de la intuición en el modelado directo e inverso en el grupo de 

  control.   

1.7 Pregunta de investigación 

Las preguntas guía de este estudio son las siguientes: 

a) ¿Son los modelos intuitivos útiles para dar respuesta a problemas de modelación de 

transporte de calor típicos de la carrera de Ingeniería Química?, y   b) ¿Qué implicaciones 

tiene esto en la integración de los conocimientos de índole matemática y extra-matemática 

de los alumnos?  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Capítulo II. Marco teórico 

En este capítulo se presentan los aspectos teóricos utilizados en el desarrollo de la tesis. 

2.1 Intuición 

En muchos libros de texto de matemáticas se manejan, como estrategia para transmitir 

ideas de la materia, dos conceptos: 

a) Intuitivos 

b) Rigurosos 

Respecto al segundo concepto, se tiene claro que para llegar a ello, el estudiante de 

matemáticas tiene que ser capaz de demostrar sus proposiciones mediante métodos 

aceptados por la generalidad de la comunidad científica y académica por un lado; por el 

otro en algunos casos estudiantes destacados han de descubrir nuevos teoremas o 

fórmulas de uso específico. Es el punto más alto alcanzado por el estudiante y es el nivel 

deseado para un alumno de esta disciplina. 

Respecto al primer concepto, hay muchas referencias a él pero no son muy claras, haciendo 

énfasis más en su aplicabilidad que a su concepto. Por ejemplo, las dos formas clásicas de 

abordar el concepto de límite es mediante gráficos y números (intuitivamente) y empleando 

el criterio épsilon-delta (riguroso) (Mera y col, 2013). En cualquier aplicación del concepto 

intuición, éste siempre precede al conocimiento riguroso, por ser la primera aproximación, 

el inicio de las ideas, o si se quiere, las ideas que de forma natural posee un individuo al 

respecto de un concepto o problema nuevo. 

Se admite de forma intuitiva que el todo es mayor que la parte, que hay un número sucesor 

dado un número en específico, que todos los cuerpos caen. 

La intuición tiene diferentes acepciones según el contexto. 

La Real Academia de la Lengua Española [RAE], en su edición 22a en línea, presenta las 

siguientes definiciones de intuición, en sus tres principales acepciones (RAE, 2012): 

 Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de 

razonamiento. 
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 Resultado de intuir. 

 Percepción íntima e instantánea de una idea o verdad que aparece como   evidente 

a quien la tiene. 

A su vez, de forma complementaria define el concepto intuir como: 

i. Percibir íntima e instantáneamente una idea o verdad, tal como si se tuviera a la vista. 

(RAE, 2012) 

El principal problema es que en estas definiciones aparecen conceptos complicados como 

razonamiento (o falta de), verdad, y aún evidente. 

También se usa el término de intuición para hacer referencia a un tipo de categoría de 

cognición, la cual es captada sin ninguna o antes de cualquier justificación explicita o 

interpretación. Es en este sentido en el que Piaget (Beth y Piaget, 1961) se refiere a la 

intuición espacial, temporal, empírica y operacional así como intuición pura. 

Para Emmanuel Kant (Shabel, 2014) la intuición es simplemente la facultad a través de la 

cual los objetos son directamente captados. En otras palabras, significa la recepción de 

datos sin tratamiento alguno directamente captados por los sentidos antes de su 

interpretación por medio de la aplicación de algún concepto. Kant utiliza los términos 

intuición intelectual o pura e intuición sensible o empírica, siendo la primera para conocer 

la realidad en sí misma, la cual no es sensorial y la segunda la utiliza para hacer referencia 

a la comprensión de los fenómenos físicos como el peso de un objeto o la velocidad de un 

cuerpo. 

MacDonald (1978) refiere una serie de ejemplos para clarificar varios conceptos 

interrelacionados, entre ellos el de intuición. Citando el ejemplo de Griffiths, escribe: “Es 

intuitivamente obvio que las dos ecuaciones f(x, y) = 0 = g(x, y) de segundo grado, no tienen 

más que cuatro raíces comunes”. (p414) 

MacDonald (1978) establece que la oración arriba descrita es correcta, pero solo si el 

modelo [del cual se obtuvo la percepción] se sabe que es correcta. Esto por supuesto lleva 

a otro problema: Revisar el concepto de percepción. 

Algunas veces el término intuición se utiliza para referirse a una conjetura general para la 
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cual la persona no es capaz de ofrecer una justificación clara y completa. En otras, la 

intuición significa un sentido común o elemental, popular, forma primitiva de conocimiento 

en el sentido de estar opuesta a las concepciones científicas e interpretaciones. Por ejemplo 

para Hahn (1920) la intuición es la principal fuente de malinterpretaciones y por lo tanto no 

debe estar presente en el desarrollo de la ciencia. Sobre esta versión se ha sostenido que 

en casos extremos la intuición ha llevado a forzar conclusiones que se otra forma no se 

alcanzarían. Inclusive se pugna por la expulsión de la intuición del razonamiento 

matemático. 

Spinoza (Soyarslan, 2011) consideraba que el conocimiento obtenido por medio de la 

intuición (scientia intuitiva) era el más poderoso y deseable tipo de conocimiento. Sostenía 

que la mayor virtud de la mente y la mayor perfección humana consistía en entender el 

comportamiento de los fenómenos a través de la intuición. 

René Descartes (Webdianoia, 2015) propone que la intuición y la deducción son los dos 

modos de conocimiento y por lo tanto sobre los cuales ha de construirse el método 

científico. Al respecto de la intuición, Descartes expresó que la intuición no es la creencia 

en el sentido de la percepción de los sentidos o juicios engañosos de la imaginación sino la 

concepción de un espíritu sano; la concepción firme que nace del espíritu sano, por las 

luces naturales de la razón. 

Henri Poincaré (François y Bendegem, 2007) sostenía que no es posible una creatividad 

genuina en las ciencias y matemáticas sin la intuición. Tal vez, llegó a esta conclusión 

debido a su éxito sus descubrimientos dentro del campo de las matemáticas, 

específicamente lo relacionado con las funciones fuchsianas. 

Jacques Hadamard (1945) expresa que estrictamente hablando es muy difícil un 

descubrimiento completamente lógico y aunado a ello expresa que la intervención de la 

intuición es necesaria al menos para iniciar un trabajo lógico. 

En pedagogía la intuición se relaciona principalmente con el conocimiento sensorial, como 

una base de la educación intelectual (Fishbein, 1987). También se habla de intuición para 

referirse a capacidades profesionales como las que tiene un ingeniero cuando resuelve 

problemas complicados en relativamente tiempos cortos, casi con solo observar un 

fenómeno (Fishbein). 
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Algunos términos como inspiración, perspicacia, agudeza y revelación se emplean como 

sinónimos de intuición (Fishbein, 1987). También las frases sentido común, razonamiento 

e interpretación empírica se han usado en el mismo sentido. Es decir, para cada significado 

de intuición existe a su vez una palabra o concepto más claro, sin definir propiamente a la 

intuición. 

El domino de la intuición así como sus diferentes y en algunos casos contradictorias 

definiciones se relacionan con la gran variedad de investigaciones cognitivas. Algunas de 

las investigaciones cognitivas donde está involucrado el término de intuición son: Solución 

de problemas (iluminación, heurística, esquemas anticipatorios); Imágenes y modelos 

(representaciones intuitivas, modelos intuitivos, significados didácticos intuitivos, pensar en 

imágenes); Creencias y niveles de confianza; Desarrollo de etapas de inteligencia (o etapa 

pre-operacional del pensamiento intuitivo) (Fishbein, 1987). 

Para Fishbein (1987, p43-54), la intuición tiene las siguientes características: 

 Es autoevidente. No significa solo que el individuo sea capaz de justificar 

mediante experiencias o utilizando la lógica una afirmación sino que ésta sea 

explicativa por sí misma. Ejemplo: El todo es mayor que la parte. Es necesario 

aclarar que no siempre las afirmaciones aceptadas de forma intuitiva son 

correctas. 

 Tiene certeza intrínseca. Es aceptada como cierta. A este respecto, se sabe que 

una gran parte del conocimiento que poseemos como son teoremas, leyes, 

fórmulas, etc. los aceptamos como ciertos e incluso nos apoyamos en ellos para 

argumentar.  

Por ejemplo, la suma de los ángulos de todo polígono de cuatro lados es 400 grados 

centesimales. 

 Persistencia. Si existen intuiciones que persisten sobre varios hechos, se habla 

de  una persistencia de las mismas. Este podría ser uno de los principales 

argumentos contra la intuición, ya que independientemente de los conocimientos 

nuevos proporcionados a un aprendiz, éste se regirá por sus intuiciones 

arraigadas, lo cual lo llevaría eventualmente a rechazar ideas correctas o de 

mayor alcance. 

 Coercitividad. Son líneas de pensamiento que ejercen una directriz sobre el 
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pensamiento. Por mucho tiempo se aceptó el 5º postulado de Euclides hasta que 

se demostró lo contario en otros sistemas de referencia principalmente por 

Riemman. Otra idea muy polémica en su tiempo fue la mecánica cuántica, 

debido a la forma de percibir el mundo físico en aquella época. Si la intuición es 

débil, se puede remover sin tanta dificultad mediante el estudio a conciencia, de 

lo contrario, cuesta mucho trabajo desaprenderla. En el caso de un aprendiz de 

poca edad, es fácil que amolde su pensamiento a nuevas ideas, no así una 

persona que toda su vida la ha basado en ideas específicas que no concuerdan 

con nuevos conocimientos. 

 Posee el estatus de teoría local. Es más que una percepción de la realidad por 

una persona. Se dice que es una mini-teoría o teoría local o particular. Por 

intuición se pueden extender conceptos para darles el estatus de universal. Se 

hace uso de un modelo para explicar un hecho. Por ejemplo: Todos los cuerpos 

tienden a caer. 

 Se puede extrapolar. Esto ocurre si no se conoce toda la información de un 

hecho, pero aparentemente es posible extrapolar su comportamiento y además 

esto resulta verdadero por intuición (o al menos así parece). 

 Es universal. Ofrece una mirada global de una situación o problema.  

 Tiene carácter tácito. A ello se debe la aparente obviedad de las ideas intuitivas. 

Ello conlleva la oposición al análisis de lo que se propone, ya que resultaría 

“innecesario”. 

Respecto al origen de la intuición, Fishbein (1987) sostiene que la experiencia juega un 

papel central en la formación de las intuiciones, las cuales a su vez, una vez bien 

establecidas, condicionan las respuestas de los individuos en sus razonamientos. Estas 

experiencias pueden ser: universales, las cuales son comunes a todos los individuos; 

geográfico-culturales, que son compartidas por un grupo en una región; y particulares, las 

cuales son propias de los individuos. Tiene una fuerte influencia la percepción en las 

intuiciones adquiridas por experiencia.  La intuición puede ayudar a establecer analogías 

entre diferentes procesos, lo cual ayuda a construir nuevos conocimientos de forma rápida 

y certera. A esto se le denomina intuición analógica. 

Las analogías son un componente clave para la construcción de un modelo, el cual es 

relativamente fácil de utilizar. 
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Respecto a este tema, Pólya (Alegre y Salcedo, 2000) clasifica las analogías que aparecen 

en el pensamiento matemático en: 

i. Utilización de símbolos en lugar de medios intuitivos como las gráficas. Ejemplo, la 

extensión de los reales al conjunto de los complejos. 

ii. Intuitivos: utilización de las representaciones geométricas. 

iii. Razonamiento matemático con la ayuda de un modelo, por ejemplo, 

  representaciones de los números. 

Se observa que en el rozamiento matemático para la solución de problemas no solo 

interviene la formalidad matemática sino que la intuición juega un papel imprescindible.  

A pesar de las contradicciones encontradas en lo que se refiere a la intuición, la realidad es 

que se sigue usando como un concepto muy importante. La intuición no es una fuente 

primaria de conocimiento verdadero, sino que aparenta serlo ya que es ese precisamente 

su papel: crear una apariencia de certeza, unir el atributo con una certeza incuestionable, 

intrínseca a varias interpretaciones o representaciones Fishbein (1987). 

2.2. El mundo real y el mundo de las matemáticas 

A partir del mundo de los objetos o cosas materiales el ser humano adquiere información 

que debe ser convertida en representaciones de la realidad aparentemente bien 

estructuradas, y auto consistentes. 

Otra forma de adquirir información es a través de medios indirectos, lo cual incluye el 

lenguaje, la lógica y razonamiento así como también herramientas e instrumentos. 

Respecto a esto último, cada vez hay más información acerca del comportamiento 

microscópico de la materia o del universo lejano, debido a aparatos como poderosos 

telescopios o equipos de espectroscopía que realizan mediciones de forma indirecta e 

interpretan dicha información convirtiéndola en imágenes macroscópicas con sentido para 

el humano, o gráficas de relaciones entre cantidades conocidas/medibles/controlables y 

unidades arbitrarias. 

El conocimiento obtenido a través del razonamiento puede ser una actividad no 

subordinada directamente por restricciones adaptativas de la conducta humana. En el caso 
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de las matemáticas esta no dependencia es casi absoluta, ya que las cualidades 

características de la representación objetiva, inmediatez, autoevidencia, autoconsistencia, 

credibilidad directa, necesidad intrínseca, están ausentes en las entidades matemáticas. 

Las matemáticas se enfocan en crear conjuntos de oraciones, coherencia y consistencia 

con las cuales se establecen formalmente. 

En el mundo empírico, las restricciones (propiedades invariantes y relaciones) se dan 

implícitamente, mientras que en el mundo formal cada propiedad y relación se establece y 

justifica explícitamente. Sin embargo la completa independencia de las matemáticas como 

un mundo cerrado de entidades formales es imposible, desde dos puntos de vista: Desde 

la perspectiva formal, de acuerdo con el teorema de Gödel (Beklemishev, 2010), expresa 

que el sistema matemático no posee por sí mismo todos los prerrequisitos formales para 

decidir sobre la validez de todos sus teoremas. El otro punto de vista en la imposibilidad 

psicológica, ya que no es posible el razonamiento matemático productivo recurriendo 

únicamente a la formalidad. Es decir, una persona puede poseer todo el conocimiento 

formal referente a las matemáticas, tal como definiciones, axiomas, teoremas, 

demostraciones, etc., pero no trabajar de una manera productiva en el sentido de resolver 

problemas, formular teoremas o realizar demostraciones. En otras palabras parece ser que 

el sistema completo de las matemáticas es estéril si no guarda una relación de contacto 

íntimo con sus fuentes prácticas y originales. 

El papel de la intuición es conferir a los componentes conceptuales de un esfuerzo 

intelectual las propiedades que garanticen la productividad y la eficiencia adaptativa de una 

conducta práctica. Por ejemplo, una gráfica que representa una función puede verse como 

una herramienta intuitiva sólo si se utiliza no para representar con ella un estado final sino 

un estado instantáneo de un suceso en progreso. 

2.3 El significado conductual de los conceptos matemáticos 

Las gráficas representan casos extremos de funciones, son idealmente buenos modelos 

para relaciones matemáticas abstractas. Son un instrumento importante, bien controlado 

por la estructura conceptual. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones las interpretaciones 

espontáneas se usan sin el control sistemático de la instancia conceptual formal.  

Los mecanismos de razonamiento están más allá del control consiente. Es posible controlar 

las fuentes de conocimiento, el significado, las pertinencia de varios pasos concluyentes de 
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una actividad razonada pero la actividad heurística por sí misma está fuera del control 

consiente. En este nivel, la mente produce una gran variedad de significados a través de 

los cuales lo plausible aparece como cierto, lo invisible como visible, el infinito como 

comprensible, las relaciones abstractas como conductualmente fáciles de interpretar.  

La noción de línea recta es una abstracción ya que no hay líneas rectas en la realidad. Para 

un físico, una línea recta corresponde con un rayo de luz. Para un alumno de primaria una 

línea recta es una línea dibujada en una hoja de papel; para un viajero una línea recta 

significa ir hacia adelante. Es decir, las representaciones son físicamente diferentes, y sin 

embargo cuando uno emplea el término línea recta uno está convencido de que, antes que 

cualquier teoría, análisis, uno sabe perfectamente de qué está uno hablando. Esto se debe 

a que la noción de línea recta está parece ser autoevidente y autoconsistente. La noción de 

línea recta parece evocar un significado absoluto y obvio. 

Las nociones y proposiciones pueden parecer conceptualmente evidentes e 

intrínsecamente creíbles solo porque tienen, en algunas circunstancias, cierto significado.  

El principal atributo del conocimiento intuitivo es el sentimiento de certeza directa y esto se 

produce por la impresión de autoevidencia. Una conducta mental normal es posible solo si 

puede confiar automáticamente en un número de datos aceptables intrínsecamente. Esto 

no es posible sin creer en lo absoluto de la realidad empírica. 

La actitud mental automática se refiere al hecho de que la organización de la conducta está 

basada en esta creencia espontánea, en la absoluta existencia de la realidad externa. 

En palabras de Fishbein (1987), los objetos mentales (como las operaciones y 

afirmaciones) necesitan tener un tipo de consistencia intrínseca y evidencia directa similar 

a los objetos materiales y eventos si el proceso de razonamiento es una actividad productiva 

genuina. 

Con referencia a lo anterior, una intuición es una idea la cual posee dos propiedades 

fundamentales concretas: inmediatez (evidencia intrínseca) y certitud (significado práctico). 

A pesar de que se decida que las representaciones intuitivas carecen del rigor de un 

razonamiento formal, éstas no desaparecen durante el aprendizaje sino permanecen 

porque son parte integral de una actividad productiva. Esto último se basa en la afirmación 

que el pensamiento es una forma de conducta y tiende por su misma naturaleza a preservar 
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las propiedades y mecanismos que garantizan la productividad, eficiencia y la continuidad 

de una conducta adaptativa. La credibilidad obtenida a través de una prueba formal puede 

ser suficiente para producir una convicción convencional pero no es suficiente para 

garantizar el proceso genuino de un esfuerzo de razonamiento. 

2.4 Estructuras axiomáticas y procedimiento intuitivos 

Para verificar la consistencia de un sistema, lo completo de la base axiomática y la 

independencia de los axiomas se recurre en general a un modelo, a una interpretación 

particular de un sistema, aunque al inicio de la tarea puede hacerse a nivel puramente 

formal. El modelo ofrece un esfuerzo activo de razonamiento, una condición esencial de la 

realidad objetiva, concreta y particular. 

Para probar que un sistema es consistente es necesario mostrar que no existen 

contradicciones entre los teoremas que se han producido. Sin embargo está en duda, desde 

el punto de vista psicológico, que trabajando con cientos de teoremas es seguro que no hay 

contradicción entre los teoremas que no se han analizado. 

El procedimiento práctico es recurrir a un modelo, una interpretación particular que podría 

parecer psicológicamente como una realidad estructurada y con respecto a la cual las 

contradicciones deberían ser muy evidentes. Sin embargo, cuando no se recurre a una 

interpretación internamente y solamente se utilizan símbolos, los significados de los 

axiomas definidos podrían entrar en contradicción (Fishbein, 1987). 

Conceptos intuitivos y su relación con la comunidad científica 

Hay situaciones en las cuales la aceptación intuitiva coincide con lo aceptado como 

verdadero por la comunidad científica. Mientras que por otro lado es fácil encontrase con 

casos donde lo que intuye una persona no es aceptado por los científicos o viceversa. Por 

ejemplo, parece intuitivamente evidente que el espacio posee direcciones absolutas 

privilegiadas como arriba y abajo o izquierda, derecha. Mientras que es casi imposible 

aceptar intuitivamente que la simultaneidad no tiene un significado absoluto. Si se 

reconsideran los términos como hecho, verdad, evidencia, las cosas se complican aún más.  

Por otro lado, una afirmación que puede haber sido considerada como verdad por la 

comunidad científica en cierto periodo de tiempo y que puede parecer intuitivamente 
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aceptable para una persona que recibió esa información desde tiempo atrás, podría cambiar 

de sentido debido al avance en la ciencia y los nuevos descubrimientos. 

2.5 Educación matemática e intuición 

Existe evidencia de que la ciencia de la matemática no es puramente deductiva. Si las 

matemáticas fueran una ciencia puramente deductiva, todos los procesos de razonamiento 

serían procesos en los cuales la conclusión es el resultado de premisas. Ello conllevaría a 

que sería imposible deducir falsos teoremas (Moer, 2007). A este respecto, existe 

evidencia:  

i. Psicológica. Por ejemplo el matemático Srinivasa Ramanujan descubrió varios 

teoremas matemáticos y fórmulas de un modo misterioso e intuitivo. Sus 

descubrimientos no fueron el resultado de razonamiento matemático alguno, por lo 

menos no hay evidencia de ello. Principalmente la falta de habilidad para probar sus 

descubrimientos son pruebas de que sus descubrimientos no ocurrieron en el plano 

de la conciencia. 

ii. Histórica. En el transcurso histórico del desarrollo de las matemáticas ha habido 

muchos falsos teoremas, pruebas incorrectas y conjeturas equivocadas. Por 

ejemplo la conjetura de Fermat (Moer, 2007), 22n+1, para todo n, tal que n es un 

número natural, el resultado es un número primo, resultó ser falsa. En muchos casos 

sin embargo, se han realizado conjeturas sorprendentes: por ejemplo el último 

teorema de Fermat y la hipótesis de Riemann (Hawking, 2006). 

iii. Es una instancia de solución de problemas. La solución de problemas matemáticos 

es la fuerza motriz del desarrollo de las matemáticas. Por ejemplo, el desarrollo del 

cálculo tensorial fue necesario para describir el comportamiento de los fluidos bajo 

diferentes tipos de esfuerzos en el siglo XIX. 

De lo anterior surge la pregunta: ¿entonces por qué se presenta casi exclusivamente como 

una ciencia deductiva la matemática, no solo por científicos sino por docentes en todas las 

etapas de formación de alumnos? En cierto sentido ello ocurre debido a que el desarrollo 

del pensamiento matemático tiene dos facetas: El intuitivo que es inconsciente y por lo tanto 

no es tomado en cuenta al momento de reportar un hallazgo matemático; mientras que el 

proceso deductivo, al ocurrir en un plano consiente, es fácilmente recordado y referenciado 
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como origen del descubrimiento (Moer, 2007). 

En matemática educativa, se estudia la forma de abordar la cuestión sobre la forma de 

enseñanza que implique más que el procedimiento deductivo y de dar una respuesta y una 

alternativa al aprendizaje matemático. 

2.6 Modelos y concepción de la realidad 

Por muchos años el hombre ha empleado modelos para interpretar la realidad. Por ejemplo, 

en las primeras concepciones acerca de la Tierra y el universo, se creía que la Tierra era 

todo lo que existía, es decir era el universo mismo. Este modelo evolucionó al incorporar 

dentro del sistema a los planetas y el Sol y se propuso que la Tierra era el centro del sistema 

en cuestión (modelo ptolemaico). Muchos años después, se propuso el modelo en el cual 

la Tierra sería solo uno de los varios planetas que giraban en torno a la estrella más cercana 

que tenemos (modelo de Copérnico). 

En todas la ciencias, en cada una de las etapas de su desarrollo y por lo tanto de la 

interpretación de la realidad, se ha hecho patente que con el avance de la ciencia y la 

tecnología, algunos modelos que antes se aceptaban como correctos, fueron relegándose 

debido principalmente a su falta de poder predictivo y en varios casos debido a la 

discrepancia entre las observaciones y las predicciones para casos extremos o que no 

habían sido observados o concebidos anteriormente. Por ejemplo, en la antigüedad el 

pensamiento de Aristóteles fue considero referente e indiscutible; él afirmaba por ejemplo 

que los objetos caían debido a que estaban más contentos bajo esa condición. Con la 

llegada de Galileo y posteriormente de Newton esto dejó de ser válido formalmente, aunque 

desde el punto de vista empírico ya habían dejado de ser válidas las afirmaciones de 

Aristóteles (Hawking y Mlodinow, 2010). 

El amplio uso de modelos hoy en día, ha permitidos avanzar en muchas de las ciencias 

aplicadas. Sin embargo, queda mucho por hacer en este aspecto ya que se requieren que 

dichos modelos tengan características que permitan que su aplicación a una gama de 

problemas, entre otras. De acuerdo con Hawking y Mlodinow (2010), un modelo es 

satisfactorio si tiene las características siguientes: 

i. Es elegante. 
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ii. Contiene pocos parámetros ajustables. 

iii. Concuerda con las observaciones y proporciona una explicación de ellas. 

iv. Permite realizar predicciones correctas (o incorrectas). 

Como ejemplo de lo anterior se pueden citar el modelo gravitacional de Newton y el de la 

interconversión de masa-energía de Einstein. 

De los aspectos antes mencionados, algunas de dichas características son más de 

apreciación que objetivas. Por ejemplo, que un modelo sea elegante puede parecer un buen 

calificativo para una persona A pero no para una persona B. Puesto que no se establece a 

qué se refiere el término “pocos parámetros ajustables”, esta característica también es 

cuestionable, aunque se puede intuir que el número de parámetros ajustables debería ser 

en relación con el número total de éstos en la ecuación en cuestión. La última característica 

es necesaria, ya dependiendo de ella, es posible validar un modelo y aún realizar 

descubrimientos o abandonar dicho modelo en beneficio de buscar otro que sea adecuado. 

En muchos casos se busca que basados en una cierta teoría, se puedan obtener los 

parámetros ajustables y así evitar las posibles fuentes de error asociadas con los 

experimentos. 

Hawking y Mlodinow (2010) concluyen de manera categórica que el término buen modelo 

es relativo, ya que cualquiera (por ejemplo el modelo ptolemaico) es aceptable para 

describir la realidad, solo que en algunos casos, por comodidad se elige otro (por ejemplo 

el de Copérnico). A nivel microscópico, estos autores defienden la tesis del realismo 

dependiente del modelo, argumentando que es a través los modelos como interpretamos 

el mundo. Incluso ponen el ejemplo de la utilización del cerebro para reconstruir imágenes 

bidimensionales a partir de las tridimensionales de los objetos del mundo físico, 

interpolando en muchos casos los datos recibidos en la retina del ojo y formándonos una 

idea de los objetos observados. 

En el caso de modelos que describen comportamientos macroscópicos, y que por ende se 

pueden comparar con mediciones experimentales directas, es común utilizar ecuaciones ya 

establecidas por la teoría que describe dichos fenómenos. Es decir, para modelar el 

transporte de calor, se utiliza la teoría de transferencia del mismo; para modelar cuerpos en 

movimiento (macroscópicos) se usa comúnmente las leyes de Newton de la mecánica; para 
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modelar el transporte de materia en una partícula catalítica, se usa la teoría de la 

transferencia de masa en medios porosos, etc. 

Es común en ciencias de la ingeniería que los fenómenos estudiados en la carrera sean 

abordados utilizando modelos ya conocidos y bien establecidos, los cuales tienen ventajas 

sobre otros, pero también algunas desventajas. Ello ocurre ya que el mapeo entre 

fenómeno físico y el modelo matemático no es completo ni correcto totalmente, debido a la 

gran cantidad de información que contiene un sistema físico y el entorno o condiciones bajo 

las cuales se realizan las experimentaciones (Marulanda, 1992). Comprender las 

debilidades de un modelo particular es esencial para realizar estudios más profundos de 

los fenómenos físicos y químicos presentes en la vida profesional de los ingenieros, en el 

contexto de un mundo cada vez más competitivo y cuyo componente fundamental es la 

innovación e invención a través de la aplicación de la ciencia en los procesos de 

transformación. 

En nuestros días los ordenadores pueden hacernos manipular “pedazos de realidad” sin 

que la persona encargada de dicha manipulación pueda comprenderlos bien por qué. 

Aunque dicha solución permite tener una satisfacción momentánea, no se debe de perder 

de vista que la manipulación está lejos de la comprensión de un fenómeno al que se debe 

y puede aspirar (Kurmishev, 2003; Ministerio de Educación y Ciencia, 2005). 

2.7 El empleo de la intuición en la modelación 

La deducción de modelos para representar fenómenos físicos es una tarea muy ardua, ya 

que en muchos de estos fenómenos la cantidad de variables que intervienen no se conoce 

a ciencia cierta ni es deseable incorporarla toda al modelo, ya que resultaría en una 

expresión matemática tan compleja que no sería posible resolverla y de poca utilidad 

resultaría su formulación. Por ejemplo, en ciencia de la Economía, en la modelación de la 

demanda de un producto “X” no solo intervienen la demanda efectiva y el número de 

unidades disponibles para su consumo sino una serie de factores como las nuevas 

tendencias en el mercado, devaluaciones, competencia desleal, y hasta el clima, por 

mencionar algunos. 

Para reducir la complejidad del modelo, es común realizar una serie de suposiciones, las 

cuales permiten simplificar ecuaciones y cubrir huecos de información. En muchos casos 

sin embargo, para estudiantes de las ingenierías no es fácil plantear modelos “por sí 
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mismos” sino utilizan modelos ya probados. En casos extremos, no solo se usan los 

modelos convencionales sino se ha relegado la actividad científica a sustituir algunos 

valores en ecuaciones ya resueltas y hacer comparaciones con los datos experimentales y 

no cuestionar ni la información experimental ni el modelo mismo. 

Lo anterior ha generado la poca interacción del alumno con la realidad, dejando de lado la 

comprensión del fenómeno, desaprovechando la oportunidad de acercarse más a 

problemas propios de una carrera y a utilizar dicha información para aprender nuevos 

conceptos matemáticos que a su vez alimenten la comprensión física, retroalimentándose 

mutuamente. 

Un modelo no se deduce de teoremas matemáticos sino a partir de teorías e información 

física de los sistemas. La historia de la deducción y utilización de modelos muestra que es 

posible inferirlos por medio de experiencias previas o basadas inclusive en hipótesis 

mentales que están sustentadas en razonamientos, que en algunas ocasiones contradicen 

la realidad en apariencia. El papel de la intuición en la conformación de modelos ha sido 

recurrente hasta nuestros días. 

En relación con el campo de la física, los modelos atómicos como el conocido como “budín 

de pasas” o “sistema solar en miniatura” fueron dos referentes por varios años y tienen una 

fuerte carga intuitiva. En el caso de la ciencia física moderna, a pesar de ser considerada 

fuera del sentido común, emplea conceptos intuitivos como nubes de probabilidad, 

distribución de cargas, gráficos de dispersión de Feyman, entre otros (Bunge, 2013). 

De acuerdo con Malaspina (2007) deben de existir tres componentes fundamentales para 

resolver problemas de modelación así como relaciones entre ellos, los cuales se ilustran en 

la Figura 2.1. Destaca el componente de intuición, el cual no se considera de manera 

explícita en varios procesos de solución de problemas. 

De acuerdo con El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2009), para que 

un alumno pueda certificarse que posee las habilidades de modelación, debe de ser capaz 

de realizar lo siguiente: Dado un problema o situación real, simplificar, idealizar, estructurar 

y formular de manera más precisa. Debe en esta etapa plantear preguntas concretas del 

problema. Como resultado de lo anterior, debe llegar a formular un modelo de la situación, 

el cual es un instrumento capaz de representar el problema en cuestión. 
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Fig. 2.1. Relaciones entre componentes útiles para la solución de problemas (de 

optimización). (Malaspina, 2007). 

El modelo debe de poder resolverse a través de una serie de operaciones. El siguiente paso 

que debe de realizar el alumno es formular matemáticamente el problema y resolverlo, de 

tal manera que se obtenga un resultado concreto y útil. Este resultado matemático deberá 

ser consistente con lo esperado del problema. Debe ser interpretado en ese contexto, lo 

cual llevará a formular algunas conclusiones preliminares, al replanteamiento del modelo y 

su consecuente modificación para realizar mejores predicciones. 
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Capítulo III. Diseño de la experimentación 

En este capítulo se tratan aspectos relacionados con el proceso de transporte de calor y 

del diseño de la secuencia didáctica. 

3.1 Generalidades del transporte de calor 

El problema de transferencia de calor reviste de gran importancia, no solo desde el punto 

de vista académico sino desde el punto de vista de aplicación en la industria metalúrgica, 

química y petroquímica, por mencionar algunas. En la ESIQIE del IPN actualmente se 

imparten las carreras de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Química Petrolera e 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. El problema de transferencia de calor aparece en 

varias materias de estas carreras, en diversos contextos y se trata con diferentes 

aproximaciones (IPN, 2010, 2014d, 2014i). 

Desde el punto de vista termodinámico se pretende conocer el calor como manifestación 

energética que se presenta durante un proceso a través de las fronteras de un sistema (real 

o imaginaria) debido a la diferencia de temperaturas (gradientes locales). No se considera 

el tiempo de la transferencia de calor ni las tasas de variación con el espacio o el tiempo o 

ambas (Delgadillo, 2012). 

En los estudios de transferencia de calor desde el punto de vista fundamental se pretende 

conocer la distribución de temperaturas en estado transitorio o estacionario y con ello 

determinar la densidad de flujo de calor o flux (Bird, Stewart, Lightfoot, 2002). Los 

mecanismos de transporte de calor de interés en Ingeniería Química son la convección, 

conducción y radiación y los medios de estudio son sólidos, líquidos y gases. 

La teoría de la conducción del calor no sólo se aplica a los sólidos metálicos sino también 

a los sólidos no metálicos como la madera y el caucho, aunque en estos materiales la 

conducción ocurre en menor medida bajo la aplicación de un mismo gradiente de 

temperatura que en el caso de lo metálicos por lo cual se consideran aislantes. Así mismo, 

el transporte de calor por conducción ocurre en líquidos y gases pero en estos últimos 

medios la transferencia de calor es dominada por otros mecanismos, por lo cual en muchas 

ocasiones se desprecia su contribución. 

Desde el punto de vista microscópico la conducción de calor en los sólidos se puede 
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expresar en términos de energía cinética que poseen los átomos, en el caso de los metales, 

expresada como vibraciones reticulares, así como a movimientos de translación de 

electrones libres (Incropera y De Witt, 1999). Actualmente se considera también que la 

transferencia se debe a ondas reticulares inducidas por el movimiento atómico. Para la 

descripción de transporte de calor por conducción se utiliza la hipótesis de Fourier, que 

asume que la relación de proporcionalidad entre la densidad de flujo de calor y el gradiente 

térmico (Bird, Stewart, y Lightfoot, 2002). Para la derivación matemática del modelo es 

necesario considerar al sólido como un medio continuo. 

Utilización de las funciones continuas en transporte de calor 

En la mecánica de medios continuos se entiende por esto último a un conjunto infinito de 

partículas cuyo estudio supone la ausencia de espacios vacíos. También se dice que un 

material es continuo si llena completamente el espacio que ocupa no dejando poros o 

espacios vacíos y además sus propiedades pueden ser descritas por funciones continuas.  

La hipótesis del medio continuo 

Desde hace dos siglos se sabía que la materia no es continua. Un experimento que se 

puede usar como referencia es el bombardeo de láminas de oro con partículas alfa 

verificando que la mayoría de partículas (19000/20000) atravesaba sin problemas la placa 

referida (Kakani y Kakani, 2008). 

El estudio de los fluidos desde el punto de vista molecular es muy complejo debido al gran 

número de moléculas: en 1 mm3 de gas a condiciones normales existen alrededor de 1016 

moléculas de gas o 1020 moléculas de líquido. Para obtener información macroscópica útil 

del fluido a partir de las interacciones de una molécula con la del resto conduce a un trabajo 

estéril y prácticamente imposible de realizar y es debido a esto que se utiliza la hipótesis 

del medio continuo, de forma análoga a la de elasticidad en la mecánica de sólidos (Ley de 

Hooke). Bajo estas consideraciones un fluido se considera como un campo continuo en el 

que cada punto representa un volumen V de fluido, también llamado punto material o 

partícula fluida (mostrado en la Figura 3.1) lo suficientemente pequeño para que pueda ser 

tratado como un diferencial matemático y lo suficientemente grande como para que 

contenga un número de moléculas tal que su carácter discreto no se manifieste en él. 
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Fig. 3.1. Diagrama conceptual de un tubo por el cual se transporta un fluido. Selección del 

elemento de volumen. 

El volumen V debe ser suficientemente grande para que su densidad no fluctúe de manera 

caótica debido al carácter molecular del fluido (incertidumbre microscópica) y lo 

suficientemente pequeño para que esta densidad no varíe sensiblemente al pasar de un 

punto Vx a otro vecino Vx+x (Debido la existencia de gradientes locales). En la siguiente 

figura (Figura 3.2) se muestra una gráfica que resume el párrafo anterior:  

 

Fig. 3.2. La variación de una propiedad de un fluido en diferentes escalas. 

Una propiedad como la densidad puntual (relación de masa entre volumen) estará dada 

por: 
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𝜌(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝛿𝑉→0

∑ 𝑚𝑖
𝛿𝑁
𝑖=1

𝛿𝑉
 

Es decir es la relación de la masa de todas las partículas contenidas en el elemento de 

volumen. En este caso el sentido de V → 0 es que tiende al valor del punto material y no 

a un valor tan pequeño como se desee. 

Se considera que en el caso de los fluidos un volumen contendido en un cubo cuyo lado es 

de alrededor 100 veces la distancia entre molécula y molécula es un elemento en donde 

una propiedad cumple con estas características (Hauke, 2008). 

Para el caso de los sólidos, una aproximación similar puede hacerse aunque es necesario 

considerar la pureza del mismo, así como su homogeneidad en todas direcciones (carácter 

isotrópico). Bajo estas condiciones, el sólido puede tratarse como un medio continuo y V 

es un elemento material que posee las propiedades características de ese sólido y que 

además se pueden considerar constantes a ese nivel. 

En aplicaciones de ingeniería (como la Ingeniería Química Industrial), en muchos 

problemas no interesa la descripción a nivel microscópico de fenómenos tales como el 

transporte de calor, sino a gran escala, con flujos relativamente grandes de calor. En ese 

caso la descripción de un sólido como un medio continuo es perfectamente justificable. 

3.2 Problema directo e inverso en la transferencia de calor 

Resulta muy difícil la medición de temperatura en la superficie de un sólido en contacto con 

una llama, la medición en la superficie interior de una cámara de combustión o medir el 

coeficiente convectivo de transporte de calor. En esas condiciones es posible conocer lo 

que se desea de manera indirecta, disponiendo de información en uno o varios puntos del 

sistema e incluso en diferentes momentos así como disponer de los datos de propiedades 

termofísicas del cuerpo en cuestión, aunque en algunos casos precisamente lo que se 

desea obtener es una propiedad termofísica dadas las condiciones del experimento. 

Si se conoce la temperatura en la superficie externa de un sólido y además se conocen las 

propiedades termofísicas, es posible derivar una función de la distribución interna de 

temperaturas en estado estacionario o transitorio. Esto se le conoce como el problema 

directo y la modelación de dicho fenómeno se trata de modelación directa. Se considera 

que casi todos los problemas de transferencia de calor son de este tipo. La definición del 
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problema inverso se da por medio de un conjunto de ecuaciones diferenciales, ecuaciones 

que definen ciertos parámetros en función de las variables dependientes o independientes 

y ecuaciones que definen las condiciones de frontera e iniciales (Zueco, 2003). La solución 

analítica puede hallarse aunque sólo para casos limitados y en la mayoría de casos 

prácticos la solución solo puede ser numérica debido a la no linealidad de los problemas de 

interés técnico y científico. 

En otro tipo de problemas tanto en estado estacionario o transitorio el flujo incidente de 

calor o el campo térmico debe estimarse a partir de mediciones de temperatura en 

diferentes puntos del sólido. Esto se le conoce como el problema inverso. En este punto es 

importante destacar el término estimación, el cual se refiere al procedimiento para hallar la 

solución en cuestión. Es decir, los parámetros obtenidos, no aseguran la solución exacta 

del problema ya que las mediciones de donde provienen contienen varios tipos de errores 

(por ejemplo errores de medición y humanos) y a la alta sensibilidad a los errores de las 

mediciones (Tarantola, 2006).  

Aunque en principio los problemas citados arriba constituyen el caso inverso y directo, de 

forma más amplia se denomina problema directo a las aplicaciones de diseño, mientras que 

el problema inverso está presente en el análisis de datos experimentales (Zueco, 2003). 

Respecto a la modelación se considera que la modelación directa permite realizar 

simulaciones mientras que la inversa permite estimar parámetros experimentales para un 

modelo matemático en cuestión en los procesos de trasporte de calor (Tarantola, 2006). 

En el área de trasporte de calor, los problemas inversos están relacionados con procesos 

de control a nivel industrial, proceso nucleares, de fundición y ablación, de congelación y 

descongelación, etc. En problemas más concretos, el problema inverso aparece al estimar 

el flujo de calor en las fronteras de un sistema, estimación del calor específico en función 

de la temperatura y la estimación del coeficiente de convección (h) en estado estacionario. 

3.3 Contenido actual del manual de la práctica de calorimetría 

El contenido matemático a explorar es el de ecuaciones diferenciales específicamente el 

uso de éstas para el modelado de fenómenos físicos (Chaachoua y Saglam, 2006). De 

manera paralela, se pretenden explorar otros conocimientos para la correcta formulación 

del modelo, entre los cuales se encuentran: 
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 Conocimientos de física 

 Termodinámica 

 De transporte de calor 

Con la finalidad de implementar la estrategia de modelado en un grupo de control y observar 

el impacto que tiene esta actividad sobre el aprendizaje de la materia, así como obtener 

evidencia de cómo actualmente esta competencia está limitada por la institución se propone 

la siguiente actividad: Efectuar la Práctica de Calorimetría con un grupo de alumnos que 

cursan el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Química Industrial con alguna materia 

a mi cargo. 

En el manual de dicha práctica (IPN, Operaciones de Separación) se establecen los 

siguientes: 

I.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Al término de la práctica, el alumno será capaz de identificar y medir la trasferencia de calor, 

a través de un cuerpo sólido. 

Objetivos Específicos  

. El alumno realizará, el balance de calor total a través de una varilla sólida de bronce. 

. El alumno, determinará la cantidad de calor que se transfiere a través del cuerpo 

  sólido aplicando la ley de Fourier. 

. El alumno determinará la cantidad de calor perdido hacia los alrededores, mediante 

  el cálculo del coeficiente de transmisión de calor. 

. El alumno identificara, cuando se alcanza el estado estacionario de transferencia de 

  calor, mediante un perfil de temperaturas.    

Algunas consideraciones sobre los objetivos se resaltan a continuación:  

No existe alguna referencia clara a la utilización de la información experimental para 

modelar la transferencia de calor ni en estado estacionario ni en estado transitorio. Otra 
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observación importante es que no se distingue entre balance de calor y relación de 

conservación de esta propiedad, por lo cual se infiere que no existe un fundamento teórico 

lo suficientemente sólido al abordar dicha práctica (Williams, 1981). 

En el objetivo específico número 3 no se menciona alguna actividad de modelación 

relacionada con dicha actividad. 

El objetivo número cuatro no es claro cómo el “perfil de temperaturas” permitirá deducir 

cuándo el fenómeno de transporte de calor alcanzó el “estado estacionario”. 

Cuerpo del documento.  Siguiendo con la lectura del documento, se notaron las siguientes 

inconsistencias: 

 En la parte introductoria o síntesis de la teoría no hay un reforzamiento de los 

conceptos de transporte de calor sino una discusión que abarca más de 

conceptos termodinámicos. 

 La ley de Fourier no se introduce, simplemente se menciona y está escrita una 

ecuación (que se supone que es dicha ley). Un caso aparte es el transporte de 

calor por convección que sí se define física y matemáticamente. 

 La temperatura, que es de utilidad indispensable para cuantificar el calor, no se 

define apropiadamente. 

 En la explicación de la ecuación de Fourier, no se hace referencia a las 

limitaciones que presenta dicha ley ni en qué casos se considera aceptable. 

 Se presenta un esquema denominado “Figura 1” que no es intuitivo. 

 Se presenta una función (la 5) que pretende representar el “balance de calor” en 

una aleta o varilla. Es notable la aparición de un término llamado “calor inicial”, 

al cual no se encontró  referencia en ningún libro de texto para modelar este tipo 

de fenómenos. 

 No se especifica claramente cuándo se alcanza el estado estacionario, sino solo 

se cancela  el término correspondiente a la derivada de la temperatura con 

respecto del tiempo. 

 En la sección IV, “Perfil de temperaturas”, no hay ningún tipo de introducción 

sino solo se hace una suposición y se presenta una función. No se aclara la 

aproximación de la derivada  por una diferencia. Se resume la metodología 

experimental utilizada en el manual (IPN Operaciones de Separación): 
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o Encender la fuente de poder y suministrar una corriente conocida, 

midiendo la temperatura inicial de la varilla y a diferentes tiempos su 

distribución.  

o Generar gráficas de distribución de temperaturas a lo largo de la varilla y 

como una función del tiempo, y establecer el estado estacionario.  A 

continuación, se muestra en el documento una tabla (Tabla 1) para ser 

llenada con datos experimentales y cálculos. A partir de dicha 

información se derivan gráficas para hallar el calor “perdido” y el “calor 

por conducción”. Asimismo se sugiere hallar mediante tabulación del 

calor perdido vs diferencia de temperaturas en estado “estacionario” una 

pendiente y asignarla al coeficiente convectivo de calor.  Al final hay una 

sección de anexos donde se reportan datos no muy útiles de entalpías 

de condensación y ebullición de algunas sustancias fluidas. Y finalmente 

la bibliografía, la cual en varios casos no está disponible en la biblioteca 

de la escuela para su consulta. 

3.4 Secuencia didáctica 

Para realizar el estudio propuesto en esta tesis se realizaron varias etapas descritas a 

continuación. 

La experimentación se realiza en la ESIQIE del IPN. En la Figura 3.3 se muestra una vista 

parcial de uno de los tres edificios de esta escuela. 

El grupo seleccionado es un grupo de Fundamentos de Fenómenos de Transporte (clave 

2IV39, periodo escolar 20161), que según el registro oficial tiene inscritos 28 alumnos. Este 

grupo está a mi cargo desde el mes de agosto de 2015 y hasta enero de 2016, que es la 

fecha en la cual concluye el semestre. En este semestre, los alumnos cursan de forma 

paralela normalmente la materia de Matemáticas Superiores, que se compone del siguiente 

contenido:  

a) Álgebra Lineal    

b) Cálculo Vectorial    

c) Álgebra tensorial e introducción al cálculo tensorial 
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Los alumnos de este nivel en general ya cursaron las materias de matemáticas de Pre 

cálculo, Cálculo Diferencial e Integral y Ecuaciones Diferenciales (Aplicadas) así como 

materias de las ciencias básicas tales como Termodinámica, Física, Química y 

Programación. 

 

Fig. 3.3. Vista parcial de un edificio de la ESIQIE-IPN. 

El contenido del curso de Ecuaciones Diferenciales se muestra parcialmente en la Figura 

3.4. 

 

Fig. 3.4. Vista del contenido parcial del curso de ecuaciones diferenciales en la ESIQIE.  
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Se eligió este contenido para mostrar que los alumnos ya han visto problemas de transporte 

de calor en el curso de ecuaciones diferenciales (o lo estarían trabajando de forma paralela), 

y por lo cual se esperaría que tuvieran algo de experiencia en este tema. 

Con la finalidad de implementar la práctica de calorimetría en el grupo de control en la 

experimentación reportada en este trabajo, se tomaron las siguientes acciones: 

a) Cuestionario previo. 

-Se entregó un cuestionario a cada alumno participante en donde se le requirió los 

siguientes datos:  

i. Nombre completo   

ii. Semestre en el cual está inscrito.  

iii. Si ha tomado o no el curso de Fundamentos de Fenómenos de Transporte y Ecuaciones 

Diferenciales Aplicadas. 

iv. Responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el calor? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

c) ¿Cómo se mide el calor? 

d) Explicar los conceptos de transporte de calor por conducción y convección en 

materiales   sólidos. 

e) Explicar la diferencia entre balance y relación de conservación de calor. 

f) Explicar en palabras el principio de conservación de calor. 

g) El concepto de modelación. 

h) El concepto de medio continuo. 

i) La resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias típicas, encontradas en 

problemas de   transporte de calor. 
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j) Un programa en Matlab que contiene una subrutina de un fenómeno transitorio de 

transporte de calor, con el cual deberán experimentar para aproximarse al estado 

estacionario. El programa descrito en el Anexo 1 permite obtener un tipo de 

gráficas para entrenarse en problemas transitorios. 

b) Reflexión de respuestas y consulta de literatura. 

Después de recoger las respuestas se procede a enviar a los alumnos participantes el 

mismo cuestionario para repasar en casa los conceptos involucrados y anotar respuestas 

precisas. 

En la siguiente sesión se pide a los alumnos que discutan los resultados para llegar a un 

consenso. 

c) Sesión de experimentación 

La experimentación se efectúa en los Laboratorios Pesados de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas de Instituto Politécnico Nacional, ubicado en el 

campus Zacatenco. Abajo se muestra la Figura 3.5 con la ubicación y detalles del 

laboratorio referido:  

  

Fig. 3.5a Vista aérea de los Laboratorios Pesados ESIQIE-IPN (Google, s.f.); Fig. 3.5b 

Vista interior parcial del laboratorio de operaciones unitarias ESIQIE-IPN (Dani_Razor30, 

2012). 

En el mismo espacio se encuentra el laboratorio de Fenómenos de Transporte. 

Laboratorio 

FT 

a) b) 
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Se dispone de un equipo para medir transferencia de calor con diferentes formas de 

operación. El equipo esencial se describe a continuación.  

Se utiliza una aleta (varilla) de bronce que transfiere calor al medio ambiente a través de su 

superficie lateral mientras que en un extremo está en contacto con una fuente de calor. A 

lo largo de su cuerpo (longitud) tiene una serie de termopares (8) que permiten realizar 

mediciones de temperatura muy precisas. Un termopar adicional permite medir la 

temperatura del medio ambiente. El experimento consiste en aplicar calor en un extremo y 

registrar las temperaturas a lo largo de la varilla a diferentes longitudes y tiempos. En la 

Figura 3.6 se muestra un esquema de dicha aleta y de los dispositivos periféricos para 

suministrar calor y medir temperaturas. 

Punto de 

suministro de 

calor

Aislante

Varilla 

de 

bronce

Termopar para 

sensar la 

temperatura del 

medio ambiente

Termopares 
 

Fig. 3.6 Diagrama conceptual de la aleta donde se efectúa la práctica de calorimetría. 

Es posible programar el equipo para que registre las temperaturas en cada punto donde 

están colocados los termopares en intervalos de tiempo definidos por el usuario. 

El reporte del equipo contiene los datos de temperaturas a los diferentes tiempos 

especificados, así como los datos de voltaje y corriente suministrados para hallar el calor 

suministrado en un extremo de la aleta, el cual es un valor constante.  

Se proporcionarán los datos adquiridos a los alumnos para que les den el tratamiento que 

crean adecuado para simular el perfil de temperaturas a lo largo de la aleta en estado 

estacionario. 
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3.5 Actividades de modelación directa 

Utilizando la información obtenida, trazar curvas o perfiles de temperaturas como una 

función de la longitud y del tiempo, intuyendo el estado estacionario.  

Modelación del fenómeno estudiado en estado estacionario. Respuestas esperadas. 

En este apartado se requiere a los alumnos que propongan diversos modelos que 

representen los datos experimentales. Se considera que propondrán el caso lineal, tal vez 

el cuadrático y alguno podría presentar un modelo exponencial. Algunos quizás se inclinen 

por una función constante. 

Se espera asimismo que algunos alumnos no presenten un modelo con parámetros 

ajustables sino que realicen gráficos a mano con los datos disponibles. Otros alumnos 

podrían proponer que no hay perfil de temperaturas o que es imposible modelar un 

comportamiento como en observado en la experimentación.  

Quizás algunos alumnos asocien los datos experimentales con algunas propiedades como 

el calor y la temperatura o la constante de conducción de calor; podría ocurrir un caso en el 

que algún alumno relacione el fenómeno con la ley de Fourier, anote suposiciones y trate 

de escribir una ecuación diferencial al respecto, correcta o incorrecta. 

No se espera que algún alumno pueda proponer un modelo como el desarrollado en el 

Anexo 2 ya que se requiere tener un buen dominio de las matemáticas, específicamente de 

ecuaciones diferenciales, y del curso de Fenómenos de Transporte, que quizás no haya 

sido cursado por los alumnos, o solo vieron algunos casos elementales de transporte de 

calor sin que incluyeran el caso de las aletas. 

3.6 Actividades de modelación inversa 

Una vez discutidos los modelos y la pertinencia del modelo estándar el Anexo 2, se procede 

a realizar la modelación inversa, ya que se desconoce el coeficiente convectivo de 

transporte de calor. 

Se pide a los alumnos que propongan la manera de hallar dicho coeficiente y cuál sería su 

utilidad. 
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Los resultados esperados son:  

i. No dar ningún resultado y decir que no es posible formular el problema para 

resolverlo. 

ii. Decir que tiene solución pero que no es posible formular el problema. 

iii. Graficar y partir de dicha gráfica tratar de hallar el coeficiente relacionándolo con la 

  pendiente o intersección con algún eje o algún parámetro de algún polinomio. 

iv. Búsqueda en la literatura de coeficientes convectivos en medios similares. 

v. Suposición de valores arbitrarios sin verificar la simulación contra la información 

  experimental. 

vi. Suposición de un valor del coeficiente y su reemplazo en la función de la solución 

estándar para verificar si es correcto o no. Este sería un procedimiento de prueba y 

error. 

vii. Formulación del problema de optimización como el del Anexo 2 pero sin proponer 

la   forma de hallar la solución numérica. 

viii. Transformar a una expresión lineal la solución del modelo para estimar linealmente 

el   coeficiente convectivo, como se sugiere en el manual de la práctica actual. 

ix. Formular el problema de modelación inversa no lineal y estimar exitosamente el 

coeficiente convectivo. Argumentar por qué el valor hallado de esa manera 

corresponde con la solución óptima. 

3.7 Puesta en marcha de la práctica 

Se realizó la experimentación sobre la práctica de transporte de calor referida en el capítulo 

anterior. Para llevar a cabo la práctica, se solicitó el apoyo de una maestra que imparte la 

materia del Laboratorio de Fenómenos de Transporte en la ESIQIE-IPN. La persona 

referida ha impartido dicha asignatura por varios años en diferentes grupos, además de ser 

una persona responsable y con gran actitud para ayudar a que los alumnos entiendan de 

la mejor manera los contenidos, poniendo ejemplos de la vida real relacionados con los 

temas de la materia. 
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El número de alumnos asistentes fue de seis, los cuales se seleccionaron por ser un grupo 

pequeño y mostrar más interés en la práctica que el resto de los miembros del grupo que 

cursa la materia. 

Se dividió el grupo en tres subgrupos: El primer subgrupo estuvo formado por tres personas 

que anotaban la información generada en el equipo de transporte de calor (como se muestra 

en la Figura 3.7). 

 

 

Fig. 3.7 Alumnos que capturaron los datos generados en la aleta. 

 

En siguiente subgrupo estuvo conformado por dos personas ubicadas cerca del ordenador 

(Figura 3.8), que fueron los encargados de guardar la información en una hoja de Word, 

mediante captura de pantallas y dictado de los valores al resto de sus compañeros. 
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Fig. 3.8 Lectura del software de los datos de temperatura en los diferentes nodos de la 

aleta. 

Un alumno más se encargó de tomar el tiempo y avisar a sus compañeros, quienes estaban 

frente al monitor, de los intervalos para registrar la información (Ver Figura 3.9).  

 

Fig. 3.9 Tomado de tiempo para la realización de la experimentación. 

Todas los alumnos, excepto el que toma el tiempo, escribieron los datos proporcionados 

por el equipo experimental, en cuanto a la distribución de temperaturas en la aleta a 

diferentes intervalos de tiempo. 

Todos los alumnos participaron con sus comentarios y respuestas durante el desarrollo de 

la práctica. 

La temperatura inicial en el sistema fue de alrededor de 17°C; se suministró un voltaje de 
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3.4 Voltios y una corriente de 0.1 Amperes. 

Inmediatamente después de iniciado el suministro de calor, se tomaron las lecturas de los 

termopares, observando que dichos valores eran casi constantes, como se puede observar 

en el reporte de un alumno en la Figura 3.10. 

 

Fig. 3.10 Captura de las lecturas realizadas de distribución de temperaturas a lo largo de 

la barra en el tiempo cero. 

Durante la experimentación, la maestra encargada de la práctica los orientó de forma 

adecuada de cómo tomar el tiempo de forma eficiente, sugiriéndoles que el alumno que 

tomaba el tiempo avisara con 10 segundos de anticipación para tomar la lectura de las 

temperaturas en los nodos, con la finalidad de prevenir a los alumnos que toman las lecturas 

del equipo, ya que si se daba la instrucción en el instante preciso, podría ocasionar pérdidas 

de tiempo. Asimismo se optó por capturar pantallas en el instante adecuado, ya que si se 

proceden a realizar las lecturas de los termopares sin detener el proceso experimental –

cosa imposible-, esto ocasiona una pérdida de tiempo, con lo cual la información recabada 

ya no es representativa del instante seleccionado. Un ejemplo de la toma de pantalla se 

muestra en la Figura 3.11. 
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Fig. 3.11 Captura de pantalla con información de la distribución de temperaturas durante 

la experimentación en un instante dado. 

Después de transcurridos alrededor de 40 minutos de experimentación, se preguntó a los 

alumnos de cuándo sería conveniente detener la misma, es decir considerar realizada la 

práctica. Los alumnos contestaron, después de acordar entre ellos y con la maestra, que 

cuando las temperaturas ya no cambiaran de manera tan pronunciada durante lecturas 

sucesivas en el mismo nodo. Observaron asimismo que el mayor cambio en las lecturas de 

la temperatura ocurría en el nodo que estaba más cerca de la fuente de calor, mientras que 

en el otro extremo de la varilla los cambios, fueron más pequeños (Figura 3.12). 

 

Fig. 3.12 Reporte completo de lecturas y de diferencia entre las mismas en cada nodo 

para dos instantes consecutivos. 

Se comentó asimismo tener cuidado de no prolongar la experimentación por largo tiempo, 
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ya que podría ser que, dado el cambio de temperatura en el ambiente así como de 

humedad, es posible que el proceso de transporte de calor pueda verse alterado, 

presentando los perfiles algunas fluctuaciones, por lo cual no sería posible inferir cuándo el 

sistema alcanzó el estado cuasi estacionario. 

Se concluyó la práctica en alrededor de 55 minutos, ya que los alumnos adoptaron el criterio 

de que cuando la diferencia entre la medición anterior y la actual de temperatura en un 

mismo nodo fuera pequeña –relativamente- o constante, se puede asumir que las 

variaciones no son significativas y que se ha llegado a un estado pseudo-estacionario. 

Las actividades de reforzamiento consistieron en realizar el reporte de la práctica de 

calorimetría como se realiza habitualmente, incluyendo todas sus secciones desde la parte 

teórica, el tratamiento de datos experimentales así como sus conclusiones y bibliografía. 

3.8 Sesión de modelación 

Para la sesión de modelación se requirió que los alumnos que participaron en la práctica se 

reunieran junto con el profesor en un salón equipado con un pizarrón para exponer las 

ideas; así también se contó con un ordenador y un proyector con el cual se visualizaron los 

datos recabados durante la sección de experimentación con la finalidad de realizar una 

discusión al respecto de los datos experimentales y algunos cálculos que fueron 

proyectados para que los vieran todos los alumnos. 

Una vez proyectados los datos, se comenzó la discusión. 

Las primeras preguntas versaron sobre las curvas o perfiles experimentales de 

temperaturas a lo largo de la varilla con el tiempo. Sobre todo, se requirió a los alumnos 

que, dadas dichas curvas, dijeran cuál utilizaron para hacer sus cálculos, cuál era la curva 

del estado estacionario. Para este propósito se recordó a los estudiantes del ejercicio previo 

en Matlab. 

Otra pregunta fue respecto a qué modelo deberían de utilizar para representar las curvas 

mostradas (Fig. 3.13). 
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Fig. 3.13. Proyección de las curvas de perfiles de temperaturas como función de la 

longitud de la aleta y del tiempo. 

También se les solicito que expresaran su punto de vista respecto a las propiedades de 

transporte de calor, si éstas eran constantes o no, y por qué. 

Los datos adicionales también fueron requeridos a los estudiantes, específicamente una 

constante de conductividad de calor, ya que siendo un dato que tenían en su reporte de 

práctica, éste hubo de ser cambiado con las unidades adecuadas a falta de las mismas. 

Siguiendo la secuencia de la práctica, los alumnos propusieron un modelo para la aleta, y 

realizaron los cálculos para comparar los datos experimentales con respecto a la 

simulación, cambiando valores del coeficiente convectivo, que es el que deseaban hallar. 

Se siguió una discusión respecto a la modelación y las implicaciones que ésta tiene en los 

procesos y tecnología actual. 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

de la puesta en marcha de la experimentación y de las respuestas obtenidas. 
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Capítulo IV. Resultados y discusión 

4.1 Resultados del cuestionario previo 

En el Anexo III se muestran las respuestas de los cuestionarios de algunos alumnos. El 

tiempo para su resolución fue de aproximadamente de 50 minutos. 

Se introduce la siguiente notación para designar al profesor y alumnos participantes en cada 

una de las etapas de la puesta en práctica de la actividad:  

P: Profesor 

A: Alejandro 

C: Christian 

D: Dennis 

I: Irma   

J: Jonathan   

JF: Juan Francisco  

A continuación se muestra una tabla (Tabla 4.1) con un análisis de cada una de las 

repuestas recolectadas del cuestionario pre-exploratorio. Se omitieron las primeras 

preguntas (1-3) ya que consisten en el nombre del alumno, semestre actual y si ha o no 

cursado sobre todo la materia de Ecuaciones Diferenciales. A este respecto se tiene la 

siguiente información resumida: dos alumnos ya tomaron el curso de ecuaciones 

diferenciales, tres lo están cursando y el sexto alumno aún no lo ha cursado ni lo está 

cursando. 

Las respuestas del apartado iv) del cuestionario se clasificaron de la siguiente manera: 

Correcta (100%) si dicha respuesta es clara y completa, dentro de los estándares y criterios 

de evaluación de la materia; si la idea es correcta pero incompleta se otorgó 50% y si la 

idea era incorrecta o no responde se asignó 0%.  

De las respuestas halladas se puede observar que los alumnos no están familiarizados con 

los procesos de transporte de calor, más que marginalmente. No distinguen en general la 



61 de 146 
 

diferencia entre calor y temperatura; sí saben en qué unidades se debe reportar el calor así 

como el dispositivo para determinarlo; en el caso de los mecanismos de transporte, no todos 

los distinguen aunque dos alumnos si lo hacen correctamente.  

En el caso de la distinción entre balance y relación de conservación de calor, se observa 

que tienen grandes dificultades para definirlos y distinguirlos. Por separado, sí identificaron, 

en general, una relación de conservación de calor, planteada ahora como un principio.  

Respecto al concepto de modelación, solo tres de los seis alumnos respondieron, aunque 

de los tres que contestaron solo una persona ha respondido de forma correcta y completa. 

En el caso del concepto de medio continuo, los alumnos tuvieron grandes dificultades para 

definirlo, excepto dos personas. Finalmente, respecto a las resoluciones de ecuaciones 

diferenciales, se observa que si bien es cierto que algunos alumnos intentaron la resolución, 

su procedimiento no fue el correcto, mientras que algunos otros no hicieron el esfuerzo por 

responder. 

Tabla 4.1. Respuestas de los alumnos al cuestionario practicado en una sesión presencial.  

 Alumno 

Pregunta A C D I J JF 

a) 50 50 100 50 0 50 
b) 0 0 50 0 0 0 
c) 100 100 50 100 50 100 
d) 50 100 0 50 0 100 
e) 0 0 0 50 0 50 
f) 100 0 100 0 50 100 
g) 50 0 0 0 50 100 
h) 50 0 0 0 0 100 
i) 0 0 0 0 0 0 

 

De los resultados anteriores se puede inferir que los alumnos, a pesar de haber cursado ya 

materias como Termodinámica y Física, no son capaces de definir conceptos básicos como 

calor y temperatura; asimismo, no son capaces de definir los principios de conservación y 

su relación con el balance del mismo, lo cual es una limitante importante para el curso de 

Fenómenos de Transporte. 

Cabe señalar que los alumnos llevan actualmente el curso de Fenómenos de Transporte, y 
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al menos ya han visto una introducción de los conceptos de calor y temperatura, así como 

también han discutido la diferencia de relación de conservación de calor y balance de calor. 

Asimismo se han discutido ejemplos concretos de los dos conceptos. 

Respecto a las matemáticas, sólo un alumno no ha llevado el curso de Ecuaciones 

Diferenciales como tal, pero el resto como ya se dijo, sí lo ha cursado o lo está cursando. 

El momento de aplicar el cuestionario los alumnos que la cursan ya han visto el tema de 

resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas con coeficientes 

constantes, al menos. Los que ya cursaron dicha materia han abarcado hasta la resolución 

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales como la del cuestionario. Aun así no 

hay explicación del por qué no hubo una solución del problema del cuestionario. 

4.2 Análisis de las respuestas del cuestionario resuelto por segunda vez 

Una vez que los alumnos respondieron el cuestionario en clase, realizaron el mismo de 

forma individual fuera del aula. Los resultados se muestran en la Tabla 4.2.  

Se puede observar que aún en estas circunstancias los alumnos tuvieron dificultad en 

señalar la diferencia entre balance y relación de conservación de calor, así como para 

resolver las ecuaciones diferenciales planteadas. La explicación que dieron los alumnos a 

este hecho es que algunos se les pasó por eso no incluyeron la solución del primer 

problema y otros que no supieron cómo resolverlas. En el caso del segundo problema, 

dijeron no haber visto problemas de ese tipo, para los alumnos que están cursando 

Ecuaciones Diferenciales; para los que ya la tomaron, argumentaron que no recordaron el 

procedimiento. 

Tabla 4.2. Respuestas de los alumnos al cuestionario resuelto en una sesión extra clase. 

 Alumno 

Pregunta A C D I J JF 

a) 100 100 100 100 100 100 
b) 100 100 100 100 100 100 
c) 100 100 100 100 100 100 
d) 100 100 100 100 100 100 
e) 50 50 50 50 100 50 
f) 0 100 50 100 100 100 
g) 100 100 100 100 100 100 
h) 100 100 50 100 100 100 
i) 0 (NR*) 50 0 0 0 50 

*NR = No respondió. 
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Es preocupante cómo, a pesar de haber tenido tiempo suficiente para resolver la parte de 

matemáticas del cuestionario (alrededor de 4 días), en la mayoría de casos no se intentó 

siquiera la solución de las ecuaciones diferenciales, probablemente porque los alumnos no 

le dan importancia a los modelos matemáticos, quizás porque piensan que no tienen 

relación con los fenómenos físicos estudiados, a pesar de que aplican frecuentemente 

modelos en varias otras materias, desde las básicas como Física, Química y 

Termodinámica, hasta las propias de la carrera como Fenómenos de Transporte, Cinética, 

Secado y Destilación, entre otras. 

4.3 Análisis de respuestas del programa del Anexo I 

Únicamente tres alumnos de los seis respondieron a esta práctica.  

El primer caso reportado en el Anexo 5, aun cuando se realizaron las simulaciones de forma 

correcta, las conclusiones reportadas no corresponden a lo requerido en el cuestionario, ya 

que no hace énfasis cuándo se alcanza el estado estacionario o se aproxima el proceso a 

esa condición. 

En el segundo caso, aun cuando no se presentan las simulaciones, el alumno deduce 

correctamente que el sistema se aproxima al estado estacionario al haber cada vez 

menores diferencias entre la curva anterior y la actual en las gráficas. Se intuye que se 

alcanzaría dicha condición una vez que las líneas de los perfiles sean horizontales. 

En el último caso reportado en el Anexo 5 respecto a la simulación, se intuye que con el 

paso del tiempo se llega a un régimen permanente, y se identifica correctamente que éste 

se aproxima más a medida que las curvas están más cercanas entre sí entre diferentes 

momentos consecutivos, aunque la información complementaria a esta respuesta no es del 

todo correcta. 

Con la finalidad de subsanar la falta de información de los otros integrantes del equipo que 

no reportaron su trabajo, se les preguntó directamente qué podían inferir al mostrarles las 

simulaciones. Concluyeron que el fenómeno se aproximaba más al estado estacionario a 

medida que la diferencia entre curvas se hacía menor, pero no pudieron decir cuándo de 

hecho se alcanzaría dicha condición. 

Dado que quizás es la primera vez que los alumnos experimentan con fenómenos 
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transitorios, es comprensible su falta de habilidad para identificar cuándo un fenómeno de 

este tipo se encuentra cerca del estado estacionario. Salta a la vista asimismo que, alumnos 

que ya han cursado la materia de Ecuaciones Diferenciales, donde incluso se les ha 

orientado a las aplicaciones como la misma transferencia de calor en sistemas dinámicos 

no sepan reconocer dichos fenómenos. Esto se debe fundamentalmente a que los 

problemas de este tipo en matemáticas no están orientados a la construcción del modelo, 

que en general corre a cargo del profesor, quien a su vez en varias ocasiones no conoce el 

mismo proceso de transferencia, ni las variables involucradas, ni los órdenes de magnitud 

de los coeficientes. Una vez que el profesor obtiene el modelo, el alumno solo se dedica a 

realizar ejercicios similares con una variante en las condiciones de frontera y en casos muy 

raros se llega a realizar el cálculo de alguna temperatura a un tiempo y distancia específicos 

pero sin graficar el perfil completo con el tiempo y la distancia. 

De manera paradójica, en el curso de Fenómenos de Transporte, que puede ser cursado 

incluso sin haber tomado ni tomar de forma paralela el curso de Ecuaciones Diferenciales, 

se requieren sólidas bases de matemáticas y en especial de ecuaciones diferenciales. Con 

los planes de estudio que prevalecen en la institución donde trabajo y la flexibilidad de los 

mismos, no es posible que los alumnos tengan dichas bases, más que algunos que siguen 

un camino lógico en el aprendizaje. 

Se puede deducir que no es factible dilucidar el estado estacionario de un fenómeno 

transitorio sin haber antes experimentado, así sea de forma gráfica con fenómenos de este 

tipo. Es por ello que se recomienda que cuando el alumno pasa a los semestres del tronco 

diferencial, deben de tener excelentes bases de las ciencias básicas para que las puedan 

utilizar en la resolución de problemas de las ciencias aplicadas. 

4.4 Comentarios sobre la participación de los alumnos en la práctica de calorimetría 

En el Anexo 6 se muestran algunas evidencias de la práctica en el laboratorio, que constan 

de:  

. Anotaciones de las temperaturas a lo largo de la longitud con respecto del tiempo. 

. Los datos de operación del equipo de calorimetría, así como información sobre el 

material utilizado y la temperatura del medio ambiente.  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. Notas sobre conceptos como estado estacionario, y factores que influyen en las 

mediciones de temperatura con el tiempo. 

. Tablas de diferencias entre mediciones consecutivas para saber con algún criterio 

cuándo se alcanzó el estado deseado o cuándo se puede suponer de facto que se 

ha llevado a buen término la experimentación. 

Una vez concluida la experimentación, se solicitó a los alumnos que realizaran el reporte 

tradicional. La evidencia de dicho trabajo se encuentra en el Anexo 7. 

Algunos inconvenientes en la práctica se notan desde la portada del reporte como la 

confusión de considerar en lugar de la transferencia de calor por convección al medio 

ambiente como pérdida sin más explicación. Esto se dio debido a la guía de la práctica que 

frecuentemente usan los alumnos para realizar su reporte.  

Entre otros varios detalles, se pudo observar que aun cuando utilizaron el principio de 

conservación de calor en la sección “II. Distribución de temperatura en sólidos” no lo 

relacionaron con dicha ley, sino hacen referencia a él como una ecuación. En el caso de 

las condiciones de frontera, tampoco se refieren a ellas de forma matemática sino como 

condiciones límite, sin especificar su equivalencia. Inclusive, al preguntarles al respecto no 

pudieron relacionar ambas, considerando de nuevo la matemática usada en sus cálculos 

como diferente a la matemática tradicional. 

La confusión entre estado estacionario y régimen permanente también es notable en el 

reporte de su práctica persistiendo dicha confusión. 

Para hallar el coeficiente de transporte de calor sólido-aire (medio ambiente) los alumnos 

siguieron un procedimiento predeterminado dado en el manual. Al preguntarles por qué 

habían utilizado dicho procedimiento, concluyeron que así lo marcaba la guía de la práctica, 

por lo cual se pudo notar que, sin información y formación adecuadas, el alumno solo sigue 

instrucciones predefinidas sin que sepa realmente que lo que está haciendo sea correcto, 

ni tenga las bases para decir que está bien y dónde podría mejorarse. En otras palabras, 

los alumnos realizaron el equivalente a la utilización de una fórmula en matemáticas pero 

con agravantes ya que en los formularios al menos deben de elegir una fórmula dentro de 

varias, mientras que en la guía ya todo está puesto: solo llenar tablas y hacer gráficas y a 

partir del uso de software determinar una pendiente, y con ello darse por satisfecho. 
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En la sección de las conclusiones del reporte se pudo observar cómo no quedaron claros 

los objetivos de la práctica, que fueron modelar el proceso de transporte de calor en la aleta 

e identificar los parámetros que es necesario determinar a partir de la información obtenida 

en el equipo experimental. Se enfocaron más a las posibles fuentes de error que podrían 

haber estado contenidas en una sección de recomendaciones. 

Es inquietante que el trabajo de práctica en general no refleje con el rigor debido el objetivo 

de la misma, ya que si esto se extrapola al ámbito de aplicación de los conocimientos del 

ingeniero, la industria, y más allá de esto, en la investigación, las bases del conocimiento 

que deberían de obtenerse en la etapa del estudiante de ingeniería son débiles y eso podría 

traerle consecuencias negativas a futuro, tanto en el campo laboral como académico. 

4.5 Discusión de la práctica de modelación directa e inversa 

Para la sección de modelación, una vez reunidos los alumnos y el profesor, y habiendo 

resuelto las actividades previas, se procedió a la discusión de la gráfica de perfiles de 

temperatura como función de la longitud de la varilla y del tiempo. 

A continuación se reproducen los diálogos.   

P: Esta tabla (haciendo referencia a la tabla de datos experimentales), ¿para qué se usó?  

I: Con esos datos se realizaron las gráficas para ver cómo varían las temperaturas (en la 

varilla) con el tiempo. 

P: Entonces eso es lo que se grafica finalmente aquí ¿no?, tiempo contra temperatura. 

I: Como, como conforme va cambiando se va estabilizado la temperatura...   

P: Ah ya. Pero esto es con respecto de...   

I: Eso es de...sin llegar al estado estacionario, cómo se llega al régimen permanente. 

P: Bien. Y esto que dice temperatura 1 y está hasta arriba, y luego temperatura 2, etc. Esas, 

¿a qué se refieren?  

I: Como...este...la temperatura 1 en cada momento, cómo es. 

P: ¿Pero cuál es la temperatura 1? 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I: Temperatura 1 sería como el nodo 1.   

P: Que es el que está más cerca de la fuente de calor. 

I: Sí. 

P: Por eso es la más alta. ¿Y la temperatura 2? 

I: La que le sigue. 

P: Entonces, esta gráfica es, de cómo varía la temperatura a lo largo de la barra. 

C: Sí. Y es constante.  

P: Entonces por ejemplo, a este tiempo la temperatura tendría que ser uniforme en la barra, 

¿no? Y aquí varía un poquito (señalando una de las curvas)... 

I: Sí. 

Se puede notar que Irma estaba hablando de alguna curva particular, la del tiempo cero, 

por eso no se percata de que las otras curvas no son rectas horizontales, ya que existen 

diferentes niveles de temperatura a distintas distancias. 

P: Y así se va. ¿Qué podemos decir con respecto del comportamiento de desplazamiento 

de los perfiles hacia arriba? ¿Por qué no son paralelas las curvas? 

A: Bueno, van a estar afectadas por la distancia. Por ejemplo la temperatura 1 está en cero 

(de distancia), más cerca de la fuente, la temperatura es de las más altas. 

P: Y qué pasa conforme se incrementa el tiempo manteniendo el suministro de energía 

constante, ¿qué pasa con las curvas, entre ellas? Por ejemplo, entre el tiempo cero y el de 

5 minutos se ve que hay una diferencia, observen que es diferente en cada nodo. 

¿Conforme para el tiempo, qué pasa con estas diferencias?  

A: Ah pues son menores. 

C: Se van haciendo más semejantes... 

P: Más cercanas las curvas. 
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P: Recuerdan cuando la maestra de la práctica preguntó, ¿cuándo vamos a terminar la 

experimentación? ¿Qué respuesta dan ahora? 

JF: Cuando ya no varíe tanto la temperatura. 

P: De hecho sería... ¿cuándo?  

I: Eso en la realidad sería muy difícil, ¿no? O sea nunca. 

P: ¿O sea, uno podría decir que nunca se llega al estado estacionario? 

JF: Pues realmente no. Bueno, tendría que estar controlado. 

Se nota que JF intuye el estado estacionario bajo condiciones controladas, no de otra 

manera. 

P: ¿Qué necesitaríamos? 

J: Condiciones. 

P: ¿Qué condiciones serían? 

J: Que la temperatura del ambiente fuera igual. 

Esta es una de las suposiciones en la ecuación de enfriamiento de Newton, pero que se 

utiliza muchas veces sin reflexionar acerca de la implicación que la temperatura del 

ambiente sea constante. 

P: ¿Qué otra cosa influye?  

JF: Ah pues el material. Que el área de la varilla sea constante. 

Este es otro dato interesante, ya que en general, aun cuando saben los factores que 

intervienen, no siempre los consideran en la experimentación. 

P: ¿La humedad intervendrá en el proceso de transporte de calor? ¿Cuál es el efecto dicha 

condición?  

Nadie contesta. 
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P: Por ejemplo, ¿será el mismo coeficiente de transferencia de calor para una superficie 

húmeda que para una que no lo esté? ¿En qué caso es más difícil transferir calor? 

J: No. Es más difícil cuando no hay humedad. 

P: La humedad impediría que se transfiera calor al ambiente de forma eficiente, debido a 

las propiedades del agua, como su Cp. 

Se continúa la discusión sobre las suposiciones y propiedades involucradas permitiendo 

que los alumnos caigan en cuanta de todo lo que necesitan considerar en su modelación. 

P: ¿Qué modelo creen que se utilizaría para representar las curvas? –haciendo referencia 

a la ilustración siguiente. 

Fig. 4.1. Perfiles de temperatura a lo largo de la barra. 

No hay respuesta de nadie, solo murmullos. 

P: Hay varias curvas, son diferentes, por ejemplo la primera curva, qué modelo podría 

usarse para representarla. 

A: Logaritmo.   

P: ¿natural?   

A: Si. 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P: Pinta sobre el pizarrón la función.  A pintó una curva característica del negativo del 

logaritmo desplazada de forma vertical cobre el eje de las abscisas. 

Se pudo notar en este momento que el alumno intuye la forma de la curva a partir de datos 

experimentales y pasa de la intuición a la formulación rigurosa, proponiendo una función 

específica. 

P: Tendría que estar más aplanada, ¿No? 

A: Sí. 

P: A lo mejor, si la escala de las gráficas en el eje de las ordenadas estuviera de 18-24°C 

las curvas se verían más pronunciadas como la de logaritmo, ¿verdad?  

A: Sí. 

P: ¿Propondrías la misma función para todos los tiempos o solo para uno?   

A: Pues sí aunque los valores son diferentes, como que la función es más curva. 

P: ¿Los parámetros? –De la función- 

A: Sí. 

P: ¿A alguien más se le ocurre un modelo para representar la tendencia de los curvas? 

D: No sé. ¿Exponencial?  

P: Exponencial, por ejemplo. ¿Cómo sería la curva de la exponencial?  

D. Uhmm, creciente. 

Aunque la alumna intuye de forma correcta la función exponencial para representar las 

curvas de los perfiles, no recuerda correctamente la estructura de la exponencial para 

relacionarla con las curvas experimentales. 

P: Pero si es creciente, no representaría los perfiles. A lo mejor exponencial...  

D: Decreciente. 
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P: ¿Matemáticamente cómo sería el exponente? 

Silencio 

P: ¿Sería por ejemplo “e” elevado a la “x” o a la “-x”?  

JF: A la menos x. 

Se pudo notar en este punto que el alumno recuerda mejor acerca de las funciones que sus 

compañeros. En efecto, el alumno incluso sugirió que podría transformarse la exponencial 

negativa para “simular” alguna curva de datos experimentales mediante desplazamientos y 

multiplicaciones por alguna constante por determinar. 

P: ¿Qué otra función se les ocurre? 

C: Menos “x”.  

P: “-x” es (la gráfica de) una línea recta con la forma de una diagonal invertida, pero no pasa 

por el origen... 

C: “-x^2”.  

P: ¿”-x^2”? ¿Qué forma tiene esta función? ¿Tiene un máximo o un mínimo?  

C: Pues...un máximo. 

P: Exacto. Entonces no concuerda con las gráficas. A lo mejor así (describiendo un arco 

parabólico con un mínimo). 

I: Sí. Positiva,..., “x^2”  

P: Como una parte de la parábola. 

Se siguió una discusión de cómo podría ser la función, el dominio de la misma y algunas 

transformaciones de ella para que se pareciera a los datos experimentales. 

P: ¿A nadie se le ocurre una línea recta como modelo? 

I: La primera sí tiende a ser una línea recta... (Haciendo referencia a la curva del tiempo 

cero). 
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Se pudo constatar la intuición de relacionar el perfil al tiempo cero con una función 

constante, a pesar de la desviación de la linealidad de los datos. 

P: Si la primera se pudiera modelar con una función lineal, ¿es posible que las demás se 

puedan representar con la misma función? 

JF: En las otras curvas ya se agregó más energía por esos no son rectas. Mientras más se 

les va agregando más se van haciendo curvas. 

Se puede apreciar que aun cuando el alumno no tiene los datos perfectos, sí intuye que la 

función que describe al perfil después del tiempo cero tiene que ser una de naturaleza no 

lineal, como alguna de las propuestas arriba. 

P: ¿Entonces, las otras curvas ya no se podrían representar con funciones lineales? 

D: Pues no. 

I: Las otras se ven como se van curvando, ya no se pueden...  

P: ¿Cuál es la curva del estado estacionario, o la que tomaron como la del estado 

estacionario? 

I: La de hasta arriba. 

JF: Yo pienso que la de abajo. 

P: ¿Por qué la de abajo? –Que ya se había acordado que era la del instante inicial- 

JF: Porque se ve que la temperatura no varía. 

Se puede notar que el alumno tiene una confusión entre variación de curvas con respecto 

a instantes consecutivos y con respecto a la distancia, aun cuando se realizó la discusión 

inicial de lo que representaban los perfiles mostrados. 

D: La de abajo es la del inicio. La de hasta arriba es la del estacionario, cuando ya no hay 

mucha diferencia entre las curvas. 

Se puede notar de nuevo cómo es que los alumnos intuyen el estado estacionario, aun 

cuando en efecto, y de manera aún visible se nota que no se ha alcanzado. 
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P: Sí. Ya que al inicio toda la barra está a la misma temperatura, por eso las temperaturas 

a lo largo de la barra son casi iguales. 

Se realizó una explicación del profesor del proceso de transporte de calor en la barra para 

que relacionen ese fenómeno con los perfiles, hasta que quedan convencidos de cuál es la 

gráfica más próxima al estado estacionario. 

Se pudo notar en esta sección que los alumnos tienen una idea general de algunas curvas 

que les podrían ayudar a representar el fenómeno de transporte de calor de forma intuitiva, 

no así una idea que involucre en los modelos fundamentales, partiendo de los principios de 

conservación y leyes de relación entre flux y distribución de temperaturas en un sólido no 

aislado. 

A pesar de las actividades previas a la discusión de resultados y del conocimiento que 

fueron adquiriendo los alumnos a lo largo de la unidad de aprendizaje de transporte de calor 

en Fenómenos de Transporte, así como de otras materias relacionadas como Matemáticas 

y Termodinámica, mismas que cursan en paralelo y anteriormente, se pudo constatar que 

los alumnos no logran relacionar los modelos con los fenómenos físicos estudiados a nivel 

laboratorio. Ello tiene implicaciones muy serias ya que conciben las materias como 

totalmente desligadas entre sí. La falta de conocimiento no permite que la intuición fluya de 

manera consistente y les ayude a resolver los problemas que se les plantea en clases. 

En efecto, como se pudo apreciar en las respuestas, solo algunas curvas algebraicas y 

trascendentes se propusieron como modelo en lugar de un modelado que habría surgido 

de los planteamientos de conservación de calor junto con las leyes relacionadas. Aun en 

estas circunstancias, los alumnos pudieron visualizar que los perfiles, exceptuando el del 

tiempo cero, son curvos debido a las diferentes temperaturas en el sólido conforme se el 

sistema se acerca al estado estacionario. 

Continuando con el diálogo se obtuvieron las siguientes respuestas: 

P: Reafirmando: ¿cómo se define el estado estacionario?   

J: Que ya no hay variación...   

I: La temperatura ya no cambia. 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P: O sea, la derivada de la temperatura con respecto del tiempo es...  

JF: Es igual a cero. 

P: ¿Manteniendo qué cosa constante? 

J: La posición. 

P: Exacto. 

Se señala un nodo donde se ubica un termopar en la varilla para hacer referencia a la 

posición constante, recorriendo diferentes tiempos hasta el final de la experimentación. 

También hubo una discusión respecto a otros factores que deben ser constantes y que ya 

se mencionaron arriba. 

P: Lo más importante es que quede claro por qué la curva de hasta arriba es la que mejor 

se aproxima al estado estacionario. Ya no hay fluctuaciones considerables. 

P: ¿De qué depende el proceso de transporte de calor en la varilla?   

A: Del coeficiente conductivo (k).   

P: ¿Nada más del coeficiente de conducción?   

A: Depende del área, del largo, de la superficie de contacto, del material... 

I: De la forma geométrica. 

P: Correcto. 

A: Se puede decir que también las condiciones ambientales afectan. . 

P: Exacto. Y del suministro de calor. . 

JF: Sí, de la fuente. 

P: Entonces, respecto al transporte de calor, ¿cuáles son los coeficientes que intervienen 

ahí? 
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C: El convectivo...y el conductivo.  

P: Bien. El conductivo, ¿dónde está presente? ¿En qué parte? 

C: -Haciendo una seña- En el interior de la barra. 

P: En el interior de la barra. Es decir, contribuye a la transferencia de calor en dirección 

axial. ¿Y el convectivo? 

D: Es el de la variación superficial... 

A: Es el de la superficie, de la barra hacia el ambiente.   

P: Exacto.   

P: El coeficiente de conducción, ¿me lo reportaron de cuánto?  

D: De 104.  

P: Sólo que no me reportaron bien las unidades...le pusieron... kcal por ....estoy 

buscando...aquí está: 104 kcal/h. Este es para un flujo de calor. Recuerden que las 

unidades de conductividad son de energía por tiempo, temperatura y...  

A: Longitud. 

P: Sí. Les faltó esa parte. k podría haber sido expresada en kcal/h-m-°C. 

... 

P: ¿Qué calculan en su práctica? 

A: El flux, flujo,..., calor perdido,... 

P: ¿Qué es el calor perdido para ustedes? 

JF: Es el calor que se pierde por conducción. 

P: Por convección. 

JF: Sí, ese. 
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Explicación del profesor respecto a los términos que mencionan los alumnos como calor 

perdido, flux de calor, etc. 

P: ¿Tomaron en cuenta la transferencia de calor por la cara de la varilla apuesta a la que 

está en contacto con la fuente? 

F: No, nada más en la superficie lateral. 

P: ¿Por qué se hace eso?  

Silencio 

P: A ver, piensen de lo que hemos discutido en el curso. ¿Por qué aquí no tomamos en 

cuenta esta cara? 

JF: Ah, porque es una suposición. 

P: ¿Y por qué suponíamos que por aquí no es importante la transferencia de calor hacia el 

medio? 

JF: Porque se consideraba una varilla infinita.   

P: O también... 

I: ¿Está aislada? 

P: No vi que estuviera aislada. Antes ya pregunté si vieron si estaba aislada y me dijeron 

que no. 

A: Porque es mínima la pérdida. 

P: Ajá. Porque el área de esta superficie, comparada con la superficie lateral es pequeña. 

Por eso despreciamos esa contribución. Ello nos simplificaba el modelo. 

... 

P: ¿Y todo los cálculos que hacen para qué lo hacen? 

JF: Para calcular el coeficiente. 
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P: ¿Cuál coeficiente? 

JF: Convectivo. 

P: Ajá. 

P: Ahora, ¿Serán necesarias todas las curvas que tenemos para hallar el coeficiente? – 

Señalando las curvas de perfiles de temperatura como función de la distancia y el tiempo.  

A: Pues...  

I: Pues...  

Risas 

I: Pues, son ilustrativas pero no todas sirven para encontrar el coeficiente. O sea que solo 

son para ver o representar como se está llevando a cabo el proceso de transporte. 

JF: Es para ver su comportamiento. 

P. ¿Pero servirán de algo? ¿Juan, Dennis? 

D: Pues si...  

P: ¿Todas las que no son del estado estacionario servirán de algo? 

J: No, nada más la del estado estacionario... 

P: ¿La última? 

J: Sí. 

P: A ver: Si no tuviéramos las curvas anteriores a la del estado estacionario, ¿podríamos 

decir, podríamos asegurar que la última es la del estado estacionario?  

Coro: no, no.   

P: Entonces sí sirven de algo.   

Risas 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I: Sí.   

J: Sí.   

A: Sí.   

P: Pues sí ¿no?, sino cómo sabemos… 

P: Ahora pongan atención: ¿Por qué determinar el coeficiente convectivo usando solo datos 

de la última curva y no de alguna otra? ¿Será el mismo coeficiente si se halla con cualquier 

otra curva? 

JF: No.   

I: No.   

P: ¿Cambia con el tiempo –el coeficiente-? 

I: Con la temperatura sí. 

JF: No es tanto que cambie, si no que como está en función de la temperatura,...está en 

función de propiedades adquiridas por la temperatura...bueno no por la temperatura sino 

por el flujo de energía.  

P: ...ajá... ¿Y el flujo de energía cambia? 

I: Pues si... 

P: ¿Cómo consideran ustedes el coeficiente que hallaron? ¿Dependiente de la temperatura 

o independiente?  

A: Dependiente de la temperatura.   

P: Entonces tendrían que haber calculado, ¿cuántos coeficientes? 

Murmullos   

P: ¿Ustedes calcularon solo uno, verdad?   

I: Sí. 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P: ¿Y cuantas temperaturas midieron a lo largo de la varilla?   

I: Son varias...ocho.   

P: Entonces, ¿cuántos coeficientes tuvieron qué haber calculado?   

I: Ocho, pero como casi la temperatura era la misma se podía tomar como una sola. 

P: ¿Casi la misma? 

I: Varía un poco. 

P: A ver: la temperatura del primer nodo es como de 23.5°C y la última como de 18. Y algo. 

Asumiendo que son parecidas las temperaturas, ¿por qué no calcular el coeficiente 

convectivo con la del primer nodo, o la de en medio o la última? 

Silencio 

P: ¿Qué estamos asumiendo intuitivamente respecto de este coeficiente? 

Silencio  

P: El mismo coeficiente conductivo, ese que me reportan ahí, ¿Qué se está asumiendo al 

respecto?  

JF: Qué es una constante. 

P: Que es constante, que no varía con la temperatura. Si no deberíamos de haber empleado 

varios coeficientes o una función. Aunque sabemos que k (el coeficiente conductivo) varía 

con la temperatura, estamos considerando una sola “k”. 

A: Entonces h (el coeficiente conductivo) es también constante, por eso calculamos solo 

uno. 

P: Sí, es cierto. 

P: Ahora fíjense bien, la expresión,...hace rato me dijeron que pueden ser logaritmos o 

exponenciales, etc., los que modelen estas curvas, la expresión... ¿habrá una sola 

expresión o función que permita representar todos los cambios tanto en “z” como en el 
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tiempo? 

A: Puede haber... 

P: Podría ser, ¿no? 

P: Podríamos deducir una, sin embargo no la vamos a hacer. Nos costaría más tiempo. Y 

como ya dijeron, con solo la del estado que supusimos estacionario debe ser suficiente. 

A: Entonces por eso no planteamos una ecuación que represente las curvas todos los 

tiempos, porque es complicada y con la del estacionario se puede calcular h. 

P: Estimar h. 

El profesor da una explicación de la diferencia entre calcular y estimar, tal y como se 

describió en la sección previa de esta tesis. 

P: ¿A qué problema de transferencia de calor se parece este caso de la varilla que estamos 

discutiendo?  

JF: A la aleta.   

I: Sí, a una aleta. 

Se puede ver en este caso que los alumnos hacen una analogía rápida entre un problema 

visto previamente en otro contexto y el problema que los atañe en ese momento. Como ya 

se explicó en el Capítulo II, la intuición está estrechamente relacionada con la formulación 

de analogías, por lo cual la intuición es un factor muy importante en la modelación de 

problemas aparentemente muy complicados. 

El planteamiento del modelo del ejemplo de la aleta plana de enfriamiento fue deducido en 

clase con lujo de detalle. 

Sigue una discusión de cómo implementar el modelo hasta llegar a la conclusión que hay 

que representarlo en una gráfica. La discusión se da entre el profesor y alumnos hasta 

llegar al consenso. 

A continuación los alumnos capturan todos los datos de la curva del estado pseudo- 

estacionario en una hoja de Excel proyectada en el pizarrón, como se muestra a 
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continuación: 

 

Fig. 4.2. Captura de datos de la práctica en formato xls. 

P: Ahora, la gráfica es la de la longitud de aleta y temperatura. 

A: Sí, esa es. 

P: Vean que no queda tan bonita, pero bueno, es de la información experimental. 

–Mostrando la gráfica de dispersión. 

P: ¿Cómo era la expresión de la solución de las aletas? 

Buscan durante algún tiempo. Algunos no traen el cuaderno, algunos les falta el apunte, 

algunos confunden la solución con la ley de Fourier... 

I: ¿La final? –Refiriéndose a la expresión matemática de la solución- 

P: Sí, alguien que la pase a poner al pizarrón.  Pasa un alumno a escribir la solución de la 

aleta de enfriamiento. 

El profesor pide asimismo que digan dónde están las variables dimensionales de la aleta. 

Después de repasar sus notas caen en cuenta que están dentro del número “lambda”. En 

la Figura 4.3 se muestra el momento de la anotación de la definición de los parámetros.  
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Fig. 4.3. Escritura de la función solución de la aleta en estado estacionario y definición de 

los parámetros. 

... 

Después de esto vino la discusión de cómo modificar la expresión para tomar en cuenta la 

geometría de la aleta, ya que ahora es en forma de cilindro y se dedujo para una placa 

plana rectangular.  

Después de la modificación, se llegó a la expresión adecuada. 

Se anotan a continuación los valores de los parámetros para la aleta (longitud de la aleta, 

radio, k, h supuesta-la que reportan en su práctica-), como se muestra en la Fig. 4.4. 

Antes de graficar, el profesor hace una observación. Que la k no está en las unidades 

adecuadas, y que además, al ser dependiente de la temperatura, se tienen diferentes 

valores para la misma a diferentes temperaturas. 

Los alumnos reportan la k en un intervalo y concluyen que deben de tomar un promedio, 

siendo éste de 124.8 kW/m-K. Para esta respuesta debieron recurrir a su teléfono, ya que 

al poseer internet tienen la facilidad de buscar información de manera rápida y oportuna en 

la red. 
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Fig. 4.4. Ilustración de la tabla de datos del perfil de temperaturas junto con los 

parámetros. 

Con los datos capturados se realizan las gráficas tanto experimentales como el perfil 

calculado, como se muestra en la Figura 4.5.  

Fig. 4.5. Comparación de datos experimentales y calculados según la información 

reportada en la práctica de los alumnos y los datos corregidos de los parámetros. 

P: Observen que las curvas no se ven tan parecidas... 
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P: ¿Cómo podemos saber si la h calculada es la buena? 

Silencio 

P: Ustedes reportan en su práctica que el intervalo de la h es desde 5.5 hasta alrededor de 

11...(W/m^2-K). 

P: A ver cambien la h, pónganle por ejemplo 5.5. 

Se realiza la operación 

P: ¿Ya vieron que sí cambió?  

P: Entonces, ahora pónganle 11. 

I: Cambia también, pero ahora están más cercanas las curvas. 

La alumna intuye el procedimiento de optimización. 

P: Correcto. ¿Cómo podríamos determinar h correcta? 

A: Variando h hasta que las curvas fueran iguales. 

P: Casi iguales. Observen que el perfil de los datos experimentales no es tan perfecto. 

I: Sí, que casi coincidan. 

Se nota de nuevo la capacidad intuitiva de Irma. 

P: Volviendo al punto: ¿Cómo sabemos si la h encontrada es la mejor?  

I: A lo mejor cuando ya no haya otra h que dé más cerca. 

D: Se podría hacer como en mínimos cuadrados, que pase la curva muy cerca de todos los 

puntos. 

De nuevo aparece una analogía que permite rápidamente asimilar la forma que tendría la 

solución, aun cuando no está formalizada. 

P: Claro, la curva que pase más cerca de los datos experimentales, de ahí se sacaría h.  
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El profesor explica que se pueden sacar diferencias entre calculado y experimental de cada 

punto, sumar esas diferencias y aquella suma que sea menor representa numéricamente 

la mejor curva. 

Se realizan los cálculos determinando cada vez la suma de errores y los alumnos concluyen 

que a partir de aquel el error que sea el más pequeño se determina la mejor h. 

Finalmente se introduce la función “solver” de Excel para hallar el mínimo. Esto va 

acompañado de una breve explicación de cómo funciona, de las opciones que tiene y lo 

que permite hacer. 

La gráfica y los cálculos finales se muestran en la Figura 4.6.  Una vez hallada la solución 

sigue el diálogo. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre este procedimiento y el que usaron ustedes? 

A: Que no sabíamos cómo llegamos al resultado y aquí sí sabemos cómo.   

I: Ahora ya podemos calcular rápidamente el coeficiente y hacer más rápido la práctica. 

Risas 

 

Fig. 4.6. Estimación de h por medio del modelado inverso. 

Viene una explicación adicional del profesor para hacer énfasis de la importancia de la 

modelación y no solo del ajuste de datos experimentales, ya que los ajustes no permiten 
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obtener parámetros físicos y los modelos, por sencillos que sean sí. Además permiten 

predecir el comportamiento de sistemas físicos, modificando los parámetros de forma 

conveniente mientras que con un ajuste sencillo, aparte de la dificultad para lograr dicho 

ajuste, no es posible alimentarlo con datos experimentales para realizar simulaciones con 

diferentes escenarios. 

En el diálogo mantenido anteriormente se pudo constatar que aunque los alumnos están 

acostumbrados a tratar con sus materias de forma separada, con poca o nula interrelación 

con otras asignaturas, así como a hacer caso omiso de su intuición y seguir un 

procedimiento preestablecido, mediante la aplicación de una estrategia que involucre 

exploración previa de conocimientos, reforzamiento de la teoría, manipulación de sistemas 

físicos experimentales así como discusión grupal asistida, es posible que integren de forma 

más adecuada sus capacidades, habilidades y conocimientos y den solución completa a un 

problema de modelación fundamental, típico de su carrera. 

Con lo anterior, no solo estarían adquiriendo más habilidades, sino que, dada la experiencia 

integrativa mejoren la percepción de la importancia de aplicar sus conocimientos 

matemáticos y físicos a la resolución de otros problemas de ingeniería, particularmente de 

Ingeniería Química. 

La intuición, desde sus varias acepciones, pero principalmente desde la concepción de los 

principales teóricos, quienes la asocian a experiencias de conocimiento previo, 

conocimiento integrativo así como recurrencia de analogías puede ayudar de manera 

definitiva a la adquisición de nuevos conocimientos así como a la integración de otros 

multidisciplinarios, que constituyen hoy en día una tendencia en el trabajo tanto en el aula 

como en el campo laboral y científico. 
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Conclusiones 

Basado en el marco teórico y los resultados de la puesta en marcha de la práctica sobre un 

proceso de transporte de calor, específicamente respecto al proceso de modelación directa 

e inversa se manifiesta que, en efecto, las prácticas de modelación en mi institución están 

desaprovechadas, ya que por un lado no se integran los conocimientos de otras asignaturas 

para tener una visión integral de un problema de ingeniería, y las matemáticas están 

relegadas a un plano invisible, aun cuando constituyen una herramienta fundamental y 

tienen una fuerte carga en créditos. Se ha privilegiado el uso de formularios y secuencias 

de cálculo que no dejan al alumno mucho de conocimiento ni de motivación. 

Usando problemas de modelación directa e inversa, integrando intuitivamente 

conocimientos tanto de matemáticas así como de computación y otras materias de 

ingeniería, es posible integrar los conocimientos del estudiante de Ingeniería Química de 

forma más adecuada, logrando no solo un aprendizaje de la materia en cuestión sino 

promoviendo una actitud de abordar los problemas de forma eficiente y motivadora. 

En esta experiencia los alumnos lograron intuir tanto el estado pseudo-estacionario a partir 

de información experimental y simulada, asimismo intuyeron algunas funciones que podrían 

representar los perfiles de temperatura como función de la longitud de la barra así como del 

tiempo. 

Por otro lado, usando analogías pudieron intuir la forma de la solución formal del problema 

de transporte de calor y de cómo formular el problema inverso para estimar el coeficiente 

convectivo. Asimismo intuyeron el procedimiento para hallar el valor óptimo de dicho 

coeficiente. 

Con la formalización de las ideas se pudo dar solución efectiva al problema de modelación 

de transporte de calor. 

Con todo lo anterior se puede concluir que, a partir del diseño secuencial de actividades, la 

integración de conocimientos multidisplinarios, el uso de la intuición y las matemáticas, es 

posible enfrentar de forma exitosa las tareas y problemas escolares que están fuertemente 

relacionados con la carrera de Ingeniería Química, lo cual no solo se resuelve parte de los 

problemas académicos de los alumnos sino que resulta motivador para ellos. 
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Trabajos a futuro 

Se recomienda implementar este trabajo en las prácticas de modelación de otras 

asignaturas en la carrera de Ingeniería Química, controlando el número de alumnos 

participantes y buscando una estrategia para que de alguna forma los alumnos sientan 

obligación de realizar las actividades encomendadas. 

Asimismo se recomienda contar con el apoyo de otros profesores o ayudantes para realizar 

la captura de evidencias en video, sonido e imágenes de todos los participantes en las 

sesiones. 

Otro punto que considero importante para realizar en trabajos futuros es el de ampliar el 

radio de aplicación, de tal manera que se podrían hacer prácticas de modelación conjuntas 

para realizar comparaciones, tomando en algunos grupos alumnos con cursos completos 

de matemáticas y en otros sin el curso en cuestión. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Programa de entrenamiento de transporte de calor en estado transitorio. 

Problema de transporte de calor que sirve como entrenamiento para intuir el estado 

estacionario a partir de un estado transitorio. 

Se trata del modelo de la aleta, aislada en su superficie lateral y en los extremos sometida 

la misma temperatura. 

Ecuación diferencial del modelo: 

2
2

2
0 1 0

u u
 z    t  

t z


 
    

 
 

Con la siguiente condición inicial: 

 0 0u z, z z L    

Y las siguientes condiciones de frontera: 

 

 

0 0

1 0

u ,t

u ,t




 

Se tiene la siguiente solución: 

 

2

2

1

k
t

L
k

k

k
u z,t B sen z e

L




  
  

 



 
    

   

Donde: 

 2 1
k

k

L
B

k


   

El modelo se codificó en Matlab en un programa específico. A partir de dicho programa se 

pide a los alumnos que determinen el tiempo para el cual se alcanza el estado estacionario, 

variando el tiempo máximo. 

A continuación se muestra un ejemplo de la gráfica generada para un valor de tiempo de 

10 unidades arbitrarias. 
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Fig. A1.1. Evolución de los perfiles de “u” con la distancia y tiempo. 
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Anexo 2. Formulación del modelo de la aleta de la práctica de laboratorio. 

Formulación del problema de transporte de calor en una aleta metálica. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
= 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

− 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

+ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

Flujo de 

calor en 

la 

entrada

Flujo de 

calor en 

la salida

Acumulación 

de calor

Varilla o 

aleta

Flujo de calor 

perdido por 

convección

 

Fig. A2.1. Esquema conceptual del proceso de transporte de calor en un elemento de 

volumen o de control. 

Se utilizan las siguientes suposiciones: 

i. Proceso dinámico. 

ii. Material isotrópico. 

iii. La cantidad de calor perdido por convección en el extremo opuesto al caliente 

es despreciable. 

iv. El coeficiente de conductividad de calor y convectivo son constantes. 

v. La temperatura ambiente permanece constante durante la experimentación. 

Con base en las suposiciones anteriores y el principio de conservación de calor, se formula 

el modelo siguiente: 

 2a

z z z

T T T
z S Cp k S k S h T T R Z

t t t
 



  
              

  
 

Donde: 

𝐶𝑝: Capacidad calorífica del material (
𝐸

𝑚−𝑇
). 

ℎ: Coeficiente convectivo de calor (
𝐸

𝐿2−𝑇−𝑡
). 

𝑘: Conductividad térmica del sólido (
𝐸

𝐿−𝑇−𝑡
). 

𝑅: Radio de la aleta (𝐿). 
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𝑆: Área de la sección de transferencia de calor por conducción (𝐿2). 

𝑡: Tiempo. 

𝑇: Temperatura. 

𝑇𝑎: Temperatura del medio ambiente. 

𝑧: Variable para la coordenada axial. 

 

∆𝑧: Diferencia de longitud a lo largo del eje axial de la aleta (𝐿) 

: Densidad del sólido (𝑚/𝐿3). 

 

Dividiendo por 𝑆∆𝑧 y reacomodando términos: 

 
2z z z

a

T T

z zT R
Cp k h T T

t Z S






  
 

   
    

 
 

Tomando el límite correspondiente (Hipótesis del medio continuo): 

 
0 0 0

2
lim lim lim

z z z

a
z z z

T T

z zT R
Cp k h T T

t Z S






     

  
 

   
    

 
 

Simplificando: 

 
2

2

2
a

T T R
Cp k h T T

t Sz




 
    

 
 

Con las siguientes condiciones 

Condición inicial 

 0, , : 0,t Ta z z L      

Condiciones de frontera 

0, 0,t z L
z


  


 

m, 0T T z   

𝑇𝑚: Temperatura en el extremo caliente, constante. 

Con la finalidad de formular el modelo de forma normalizada, se introducen las siguientes 

variables: 
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a

m a

T T

T T






  Temperatura adimensional 

2
t

L


    Tiempo adimensional 

k

Cp



   Coeficiente difusivo de calor 

z

L
     Longitud axial de la aleta, adimensional 

Se calculan las derivadas correspondientes usando la regla de la cadena (derivada de 

funciones compuestas). 

Para la derivada de la temperatura respecto del tiempo: 

T T

t t

 

 

   


   
 

Usando las definiciones de variables adimensionales: 

2t L

 



 

m a

T
T T




 


 

Entonces, se tiene que: 

 
2 m a

T
T T

t L

 



 
 

 
 

Para de derivada de la temperatura con respecto de la distancia: 

T T

z z

 

 

   


   
 

Empleando las definiciones de variables adimensionales: 

1

z L





 

 
1

m a

T
T T

z L





 
 

 
 

Para la segunda derivada: 

2

2

T T

z zz
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1

z z L



 

   
 

   
 

Finalmente: 

 
2 2

2 2 2

1
m a

T
T T

z L





 
 

 
 

Sustituyendo las derivadas adimensionales en la ecuación diferencial del modelo: 

     
2

2 2 2

1 2
m a m a m a

R
Cp T T k T T h T T

SL L

   
 

 

 
      

 
 

Re-arreglando: 

2

2 2 2

1 2Cp R
k k h

k SL L

    


 

  
  
 

 

Simplificando 

2 2

2

2h RL

k S

  


 

 
 

 
 

Se introduce el siguiente factor: 

2
2

2

2 2h RL h
L

k k RR


 


    

Entonces, la ecuación diferencial que describe el trasporte de calor por convección y 

conducción está dado por: 

2
2

2

 
 

 

 
 

 
 

Con las siguientes condiciones 

Inicial: 

 0, 0, : 0,1        

De frontera: 

0, 0, 1
z


 


  


 

1, 0    
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Para el estado estacionario, el modelo del proceso de transporte de calor se reduce a la 

siguiente expresión: 

2
2

2
0

d

d


 


   

Con las siguientes condiciones límite: 

0, 1
z





 


 

1, 0    

La ecuación diferencial puede resolverse como una ecuación diferencial de segundo orden 

homogénea, con coeficientes constantes: 

   1 2cosh hC C sen     

Utilizando las condiciones límite: 

   1 2 11 cosh 0 h 0 1C C sen C     

Derivando la solución para (𝜃): 

   2h cosh
d

sen C
dz


      

Evaluando la condición de frontera: 

   20 h coshsen C      

 

 
2

h

cosh

sen
C




   

Finalmente, la solución es: 

 
 

 
 

h
cosh h

cosh

sen
sen


  


   

Re arreglando y usando la identidad cosh(𝐴 − 𝐵) = cosh(𝐴) cosh(𝐵) − senh(𝐴) sen ℎ(𝐵) 

para 𝐴 > 𝐵: 

  
 

cosh 1

cosh

 





  

2h
L

k R
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Para estimar el valor de h (modelación inversa) se formula el siguiente problema: 

 
2

1

min
num obs

c e

i i

i

 


  

Para 0   

Donde 


 𝑐

: Temperatura adimensional calculada. 


 𝑒

: Temperatura adimensional experimental. 

A partir de la definición de  y de su valor óptimo, se puede calcular el valor de h: 

2

2

opt

est

R
h k

L
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Anexo 3. Respuestas del cuestionario en sesión presencial. 
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Anexo 4. Respuestas del cuestionario resuelto en sesión extra-clase. 

CUESTIONARIO 
 
i. Nombre completo.  
Guerrero Vázquez Alejandro  
 
ii. Semestre en el cual estás inscrito.  
4to semestre. 
 
iii. Si has tomado o no el curso de Fundamentos de Fenómenos de Transporte y el de 
Ecuaciones Diferenciales Aplicadas.  
Si, ambos cursos. 
 
iv. Responder las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué es el calor?  
 
El calor es energía, específicamente del tipo térmica, la cual se puede manifestar o bien 
medir por un cambio (aumento) de temperatura. Este fenómeno es resultado de 
movimientos vibracionales existentes en un sistema a nivel molecular. 
Los cuerpos poseen algo denominado energía interna; el concepto de “calor” aparece en 
cuanto comenzamos a hablar de transferir esta energía, entonces hablamos de calor. El 
calor también está en interacción con otros tipos de energía, siendo así que puede provenir 
de alguna o algunas de ellas o bien, generarlas, esto mediante una transformación de 
energía de un tipo a otro. 
 
b) ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?  
 
La temperatura no es calor, la temperatura es una medida indirecta de la cantidad de calor 
que recibe o proporciona un sistema. 
 
c) ¿Cómo se mide el calor?  
 
Para diseñar un instrumento que mida la temperatura debemos escoger una cualidad de la 
materia que sea fácilmente observable, que varíe de manera importante con la agitación de 
sus partículas, que sea fácil de medir y que nos permita relacionar su variación con la 
agitación que tiene el cuerpo. La cualidad elegida en los termómetros de mercurio es la 
dilatación, pero existen otros tipos de termómetros basados en otras cualidades. 
 
d) Explicar los conceptos de transporte de calor por conducción y convección en materiales.  
 
El fenómeno denominado conducción es la transferencia de energía térmica de un cuerpo 
a otro, o bien, entre dos puntos de un mismo cuerpo. Esta transferencia es realizada 
mediante movimientos vibracionales de las partículas que conforman el cuerpo (sin haber 
un desplazamiento real de estas), es decir, existe agitación en las partículas de los cuerpos, 
de forma que las partículas con mayor agitación, por medio de choques físicos, transfieren 
energía cinética a las demás partículas al mismo tiempo que ellas pierden un poco de la 
misma, esto sucede hasta que la velocidad media de las partículas es igualada, entonces 
se alcanza un equilibrio térmico. 
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A diferencia de la conducción, en el proceso de convección si existe un movimiento real de 
partículas, un movimiento natural, bien puede ser por ejemplo por diferencia de densidades 
a causa de diferencia de temperaturas, como es en el caso de los líquidos, en los cuales 
las partículas en contacto directo con la superficie que le transfiere calor adquieren cierta 
energía, y por diferencia de peso tienden a subir a la superficie del líquido, y al llegar arriba 
comienzan a perder energía a causa de transferirla, mientras esto ocurre arriba, las 
partículas que ahora se encuentran en el fondo también adquieren energía y ocurre lo 
mismo que con las anteriores, generando así un movimiento circulatorio en el fluido, lo cual 
sabemos incluye energía cinética, y genera agitación, y así una transferencia de energía. 
 
e) Explicar la diferencia entre balance de calor y relación de conservación de calor.  
 
La relación de conservación del calor o energía afirma que la cantidad de energía en un 
sistema aislado es constante, de forma que aún si se transforma de un tipo a otro, habrá 
siempre una equivalencia; el balance de calor es básicamente una derivación matemática 
de la relación de conservación del mismo, es aplicado para determinar las cantidades de 
energía que es intercambiada y acumulada dentro de un sistema. La velocidad a la que el 
calor se transmiten depende directamente de dos variables: la diferencia de temperatura 
entre los cuerpos calientes y fríos y superficie disponible para el intercambio de calor. Otros 
factores también influyen en este fenómeno, tales como la geometría de los cuerpos y sus 
propiedades físicas. 
 
f) Explicar en palabras el principio de conservación de calor.  
 
El principio de la conservación de la energía está basado en la transformación de un tipo 
de energía a otro, por ejemplo, como Joule demostró experimentalmente que una cantidad 
de energía mecánica suministrada produce calor a causa de la fricción en la superficie sobre 
la cual se aplique, de esta forma la energía es constante, puede transformarse en diversos 
tipos pero siempre habrá una equivalencia entre las diferentes energías que existan en un 
sistema; de esto, podemos decir que en efecto para un cambio en magnitud de uno o más 
tipos de energía en un sistema, es inherente un cambio en proporción inversa de uno o más 
tipos de energía en ese mismo sistema, esto considerando que la energía no se transfiere 
a algún otro sistema. 
 
g) Escribir el concepto de modelación.  
 
Un modelo es plasmar una “realidad” o bien, una aproximación a ella, teniendo en cuenta 
todos los elementos determinantes y/o influyentes para lo que se quiere estudiar, y que sea 
lo más cercano posible a la realidad. Esto con la finalidad de comprender el funcionamiento 
de un sistema, controlar las posibles fuentes de variación, sensibilizar el sistema para 
modificaciones, y predecir comportamientos en dicho sistema, entre otras cosas. 
 
h) Escribir el concepto de medio continuo.  
 
Un medio continuo es por ejemplo un sistema u objeto de estudio en el que sus propiedades 
(por ejemplo: densidad, temperatura, entre otras) se consideran como funciones continuas, 
así como físicamente, en masa, se considera continuo a lo largo de todo el espacio que 
ocupa, ignorando de esta forma su estructura molecular y por consiguiente las 
discontinuidades asociadas a esta, como los espacios intermoleculares que posee. 
  



115 de 146 
 

CUESTIONARIO 

i. Nombre completo. 

Montes Vargas Juan Francisco. 

ii. Semestre en el cual estás inscrito. 

3cer semestre. 

iii. Si has tomado o no el curso de Fundamentos de Fenómenos de Transporte y el de 

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas. 

Estoy cursando Fenómenos de Transporte, Ecuaciones no. 

iv. Responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el calor? 

La energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro, una transferencia 

vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. 

b) ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

El calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la 

temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad de las 

partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La temperatura no depende del 

tamaño, ni del número ni del tipo. 

c) ¿Cómo se mide el calor? 

La medición del calor se realiza a través del calorímetro, un instrumento que hace posible 

medir las cantidades de calor absorbidas o liberadas por los cuerpos. Se mide en J / (kg · 

K) y cal / (g · °C). 

d) Explicar los conceptos de transporte de calor por conducción y convección en materiales. 

Conducción: Proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los 

cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor 

temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. 

Convección: Se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce 

únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en 

sí, es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. 

e) Explicar la diferencia entre balance de calor y relación de conservación de calor. 

El balance de calor es aplicado a u sistema mientras que la conservación de calor se aplica 

como una ley de la Termodinámica y este se basa el propio balance. 

f) Explicar en palabras el principio de conservación de calor. 

El calor al ser una forma de energía cumple con la condición de no crearse ni destruirse. 
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g) Escribir el concepto de modelación. 

Un modelo es plasmar una realidad teniendo en cuenta todos los elemento y que sea lo 

más cercano posible a la realidad. Esto con el propósito de: 

Representación cercana de la realidad, Ilustración de conceptos, controlar las posibles 

fuentes de variación, predicción de los posibles resultados, reducir costos antes de la 

implementación. 

h) Escribir el concepto de medio continuo. 

La materia se considera con propiedades continuas ya que no cambia con el tiempo. 

i) Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes, encontradas en problemas de 

transporte de calor: 

a) 
d

2
y

dx
2 + 4y = 0 

y(x) = c2sin(2x)+c1cos(2x) 

b) α
∂

2
r

∂x
2 = 

∂r

∂t
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CUESTIONARIO 

i. Nombre completo. 

Méndez Trejo Irma Rebeca. 

ii. Semestre en el cual estás inscrito. 

3cer semestre. 

iii. Si has tomado o no el curso de Fundamentos de Fenómenos de Transporte y el de 

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas. 

Actualmente estoy cursando Fenómenos de Transporte, así como también estoy cursando 

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas. 

iv. Responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el calor? 

La energía que se transfiere de un sistema a otro así como también de un cuerpo a otro, 

una transferencia vinculada y relacionada directamente con el movimiento de moléculas, 

átomos, etc. 

b) ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

El calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la 

temperatura es una medida relativa de dicha energía. Dicho calor depende de la velocidad 

de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo, mientras que la temperatura no 

depende del tamaño, ni del número ni del tipo. 

c) ¿Cómo se mide el calor? 

La medición del calor se realiza al utilizar un instrumento llamado calorímetro, un 

instrumento que hace posible medir las cantidades de calor absorbidas o liberadas por los 

cuerpos. Las unidades más habituales de calor específico son J / (kg · K) y cal / (g · °C). 

d) Explicar los conceptos de transporte de calor por conducción y convección en materiales. 

Conducción: Proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los 

cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor 

temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. 

Convección: Se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce 

únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en 

sí, es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. 

e) Explicar la diferencia entre balance de calor y relación de conservación de calor. 

El balance de calor se realiza aplicándolo a un sistema y se hace en base al régimen 

permanente mientras que la relación de la conservación de calor se aplica como una ley de 

la Termodinámica y este se basa el propio balance. 
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f) Explicar en palabras el principio de conservación de calor. 

Tomando como base la teoría de la Primera Ley de la Termodinámica, al ser el calor una 

forma de energía, cumple con la condición de no crearse ni destruirse. 

g) Escribir el concepto de modelación. 

Un modelo es plasmar una realidad teniendo en cuenta todos los elemento y que sea lo 

más cercano posible a la realidad. Esto con el propósito de: 

Representación cercana de la realidad 

Clarificación de ideas y conocimientos, favoreciendo la comprensión del sistema 

Ilustración de conceptos 

Estructuración lógica 

Sensibilización del sistema a las modificaciones 

Controlar las posibles fuentes de variación 

Predicción de los posibles resultados 

Reducir costos antes de la implementación 

h) Escribir el concepto de medio continuo. 

Con este concepto se estudia la materia de manera continua, siendo considerada con 

propiedades que no fluctúan. 

i) Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes, encontradas en problemas de 

transporte de calor: 

a) 
d

2
y

dx
2 + 4y = 0 

m2+4m = 0 

m1 = 0  

m2 = -4 

y(x) = c1e0x+c2e-4x 

b) α
∂

2
r

∂x
2 = 

∂r

∂t
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Anexo 5. Perfiles de temperaturas calculadas usando el programa en Matlab. 

 
                             t=2seg                                                      t=5seg 

 
                              t=10s                                                        t=15seg 

 
                            t=20seg 

De estas graficas podemos observar que, mientras mayor es el tiempo, la transferencia de 

calor se vuelve más uniforme a razón de que en t=2 se observa que apenas y esta existe 

siendo superficial únicamente en la capa más externa de la aleta, pero mientras el tiempo 

aumenta observamos que el perfil se va volviendo más amplio y uniforme cubriendo la 

mayor parte de la misma, a razón de que se está llegando al estado estacionario (t=20) 

donde la distribución de calor tanto por conducción como por convección, son más 

uniformes, y se presentan a lo largo de toda el área de la aleta, siendo ahora más 

pronunciada la transferencia en toda el área interna de la aleta. 
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Descripción de lo observado al correr el programa en Matlab. 

La temperatura normalizada, según muestra la gráfica, tiene variaciones a lo largo de la 

aleta, mientras más corto es el tiempo de duración del fenómeno transitorio, las variaciones 

en la última línea de la gráfica son mayores; por consiguiente, al ir incrementando el tiempo 

del fenómeno, la temperatura normalizada va tendiendo cada vez más a la linealidad, y no 

solo eso, si no a ser constante a lo largo de la aleta, es decir, sin que esta varíe entre puntos 

diferentes de la aleta, o bien, que las variaciones sean cada vez menores. 
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Tomando como referencia las gráficas formadas por el fenómeno descrito, podemos 
interpretar que, al inicio de éste, el flux de calor en la aleta es variable y con el paso del 
tiempo se llega a un régimen permanente en el cual, la diferencia entre las curvas descritas 
se vuelve mínima por lo cual podemos asumir que el flux de calor se vuelve constante 
debido a que la temperatura de la aleta deja de variar. 
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Anexo 6. Notas de estudiantes tomadas durante la práctica. 
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Anexo 7. Reporte de práctica realizada por alumnos. 
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