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Resumen 
 

En esta investigación se analiza el rol que juega la modelación matemática en la formación 

de ingenieros. Puntualmente en la asignatura de especialidad de Sistemas de Control 

Automático, en la Universidad Tecnológica de Nayarit, en la carrera de Ingeniería en 

Mecatrónica para los dos primeros años de su formación como Técnico Superior 

Universitario. Un análisis del plan estudios, las restricciones institucionales, así como la 

experiencia personal al impartir la asignatura en cuestión permiten dar cuenta de que no hay 

una articulación entre las matemáticas que se enseñan y las que se requieren en la 

especialidad. Por lo que, se plantea dicha articulación a través de la modelación matemática. 

Se consideran elementos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, la noción de institución 

y praxeología, que permiten considerar las instituciones que participan en la formación de 

ingenieros y su posible práctica profesional. La asignatura de Sistemas de Control automático 

se considera como institución de enseñanza interdisciplinar, para analizar los elementos que 

intervienen en el control de sistemas. El análisis del curso permite identificar a las ecuaciones 

diferenciales como modelo matemático en la descripción de los sistemas físicos. El 

dispositivo didáctico de Recorridos de Estudio e Investigación permite proponer un proyecto, 

simulando una situación que podría ser cotidiana en la práctica profesional de un ingeniero. 

El Recorrido de Estudio e Investigación propuesto permite que aparezca el modelo 

matemático en una actividad de control dándole sentido al uso de las ecuaciones matemáticas. 

Sin embargo, aunque el dispositivo está realizado para una formación muy específica, es 

posible adaptarlo y aplicarlo en otras formaciones de ingeniería. 

 

 



 
 

 
 

Abstract 
 

In this research the role of mathematic modeling in the engineers training is analyzed. 

Punctually, such role is analyzed in the topic of specialty of automatic systems control for 

mechatronics engineers, in the Nayarit Technological University. This research is also 

focused on the first two years of their scholarship as college technicians. As an analysis in 

the studies plan, institutional restrictions and personal experience in the teaching of such 

assignment permits to pose an improper articulation between the former mathematical 

formation and the required level of mathematical capabilities required in the specialty 

courses. Therefore such articulation is presented through mathematical modeling.  

Several elements are considered, such as the Anthropological Theory of the Didactics, the 

notion of an institution and the praxeology. These elements allow to consider the institutions 

that participate in the training of engineers and their possible professional labor. And also it 

is possible to consider the automatic control system subject as an interdisciplinary teaching 

institution, which permits to analyze the mathematical elements that intervene in the system 

control area. The course analysis enables to identify the differential equations as 

mathematical models in the description of physical systems. The didactic device called Paths 

of Study and Research (PSR) empower to pose a project by simulating a situation that could 

be frequent in the professional labor of an engineer. The presented Research and Study Path 

shows the mathematical model in a certain control activity, which gives sense to the usage 

of mathematical equations. Nonetheless, even though the mentioned device is created for a 

very specific formation, it is possible to adapt it and apply it in other engineering topics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 
 

Glosario 
Teoría Antropológica de lo Didáctico: Teoría que propone un modelo epistemológico para 

el estudio de la actividad humana - incluida la matemática- en su dimensión institucional, y 

el saber que de ella emerge en términos de organizaciones o praxeologías matemáticas. 

 

Praxeología: noción definida en el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico que 

permite el estudio de la actividad humana, ya sea matemática, de enseñanza, de modelación, 

etc., a partir de cuatro componentes: tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías. 
 

Institución: Una institución es una organización social estable que enmarca las actividades 

humanas generando recursos que las hacen posibles. Estos recursos materiales o 

intelectuales, puestos a disposición de los sujetos, han sido producidos por comunidades a lo 

largo del enfrentamiento de situaciones problemáticas con el objetivo de resolverlas con 

regularidad y eficacia. (Castela y Romo, 2011). 

 

Modelación Matemática: es vista a través de la noción de praxeología y se considera que 

puede hacer intervenir diferentes instituciones como son: las matemáticas, la enseñanza de 

las matemáticas, las disciplinas intermediarias, la enseñanza de las disciplinas intermediarias 

y la práctica. 

 

Teoría de Control: comprende un campo interdisciplinario de la ingeniería y las 

matemáticas que estudia el comportamiento de los sistemas dinámicos, los describe de 

manera matemática por medio de ecuaciones, permitiendo manipular el sistema con el fin de 

que el funcionamiento de éste sea óptimo.  
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Introducción 
En los primeros años de formación de un ingeniero, en muchas universidades, puede verse la 

gran cantidad de asignaturas matemáticas que son estudiadas, sin embargo, para muchos 

estudiantes éstas carecen de utilidad, pues no encuentran una conexión entre las matemáticas 

y su formación de especialidad o su futura práctica profesional. Diversas investigaciones 

realizadas (Albertí, Amat, Busquier, Romero y Tejeda, 2013; Taitsen, 2013; Qixio Ye, 2013; 

Jofré y Lutz-Westphal, 2013), coinciden en el uso de la modelación matemática para realizar 

la conexión entre las matemáticas y la práctica profesional, considerándola como un “puente” 

que permita observar su utilidad. 

Generar este puente es muy complejo, sin embargo, la presente investigación busca contribuir 

a crearlo, considerando para ello una propuesta teórico-metodológica basada en elementos 

de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). Asimismo, considera como contexto 

experimental la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), cuyo modelo formativo ha 

reducido el lugar dado a las matemáticas. Esto, hace todavía más urgente mostrar la razón de 

ser de esta disciplina y la forma en que puede resultar útil no sólo para la formación de 

especialidad, sino para la práctica profesional, para sustentar patentes, nuevos productos y 

procedimientos ingenieriles.  

La estructura de tesis es la siguiente: 

Capítulo 1. Se presenta un análisis del rol de las matemáticas y la modelación en la formación 

de futuros ingenieros, así como la conexión entre las matemáticas y la posible práctica 

profesional. De igual modo, se muestra la problemática dentro del modelo de formación de 

la UTN y la asignatura de especialidad de Sistemas de Control Automático, que está en el 

corazón de esta investigación. 

Capítulo 2. Se presentan los elementos teóricos de la TAD, que ofrece un modelo 

epistemológico para el análisis de la actividad humana en su dimensión institucional. Por lo 

que, para analizar contextos de la actividad profesional e identificar los modelos matemáticos 

susceptibles de ser llevados al aula, se consideran: la noción de institución, noción de 

praxeología, el modelo praxeológico extendido y los momentos de estudio. Del mismo modo, 

se presenta brevemente el paradigma del cuestionamiento del mundo y los Recorridos de 

Estudio y de Investigación (REI), proceso didáctico innovador que sitúa al estudio y a la 

investigación en el centro de la enseñanza de las matemáticas. 

Capítulo 3. Se presenta la metodología, considerando primeramente la propuesta de Macias 

(2012), que tiene como objetivo diseñar actividades que permitan llevar praxeologías 

provenientes de contextos de E(DI)/Ip, a E(M), de manera que se genere relación entre tales 

instituciones. Con base en esta propuesta se plantean cuatro fases para el desarrollo de la 

investigación: elección de un contexto extra-matemático, análisis praxeológico e 

identificación de un modelo matemático, análisis del modelo en E(M) y diseño del REI. Así 
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como se presentan los elementos para la implementación del REI y el análisis de la vivencia 

del REI por parte de los estudiantes. 

Capítulo 4. Se presenta el REI de un control de velocidad proporcional para un motor de 

corriente directa (CD), colocando a los alumnos en el rol de un “ingeniero experto en 

control”. Asimismo, se presentan posibles caminos que podrían seguir los estudiantes al 

desarrollarlo. 

Capítulo 5. Se presentan las condiciones de la implementación del REI y los REI realizados 

por tres equipos de estudiantes de segundo cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior 

Universitario (TSU) en Mecatrónica de la UTN, se detallan los caminos seguidos para dar 

respuesta a la encomienda del proyecto de control de velocidad proporcional para un motor 

de CD. 

Capítulo 6. Se presentan las conclusiones generales de este trabajo de investigación. 

Estos capítulos permiten mostrar la investigación donde el REI constituye un dispositivo 

didáctico que puede articular la enseñanza de la matemática con los conocimientos de la 

formación de especialidad, a través de la modelación. 
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Capítulo I 

1. Modelación matemática en la formación de ingenieros 

En este capítulo se presenta el rol de la modelación matemática en la formación de futuros 

ingenieros y la importancia que puede alcanzar, siendo objeto de estudio de muchos autores 

y reconocida como una herramienta de gran potencial en la práctica profesional de los 

ingenieros, lo cual lleva a preguntarse: ¿qué lugar tiene la modelación matemática en la 

formación de futuros ingenieros?, ¿se han generado dispositivos didácticos que permitan 

dotar de herramientas adecuadas a los futuros ingenieros para enfrentar su práctica 

profesional? Estas preguntas serán abordadas a partir del análisis de diferentes 

investigaciones desarrolladas en la Matemática Educativa. En un primer momento, se 

analizan las investigaciones que muestran el papel de la modelación en la formación de 

ingenieros (Pollak, 1988; Kent y Noss, 2000 y 2002). En un segundo momento, los trabajos 

que han tomado en cuenta a la modelación como base para el diseño didáctico, mostrando el 

vínculo existente entre las matemáticas y la formación de especialidad. Estos análisis, tienen 

por objetivo permitirnos mostrar la problemática estudiada y cómo ésta puede ser abordada 

en el sistema de universidades tecnológicas de México, particularmente en la formación de 

Ingenieros Mecatrónicos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.  

1.1. La modelación matemática en la formación de ingenieros 
Desde sus inicios, la formación de ingenieros ha incluido los conocimientos matemáticos 

dentro del plan de estudios. Pierre Simon de Laplace (siglo XVIII) creó un modelo de 

formación matemática para la École-Polytechnique en Francia, en el cual el análisis 

matemático ocupaba un lugar preponderante, señalando que “un conocimiento profundo del 

análisis matemático dota a los estudiantes de una base sólida que les permitiría dominar 

posteriormente, la geometría, la mecánica y los cursos de aplicación” (Romo-Vázquez, 2009, 

p.11). 

Esta importancia dada al análisis sería, siglos más tarde, acordada a la modelación 

matemática, como lo ilustra la siguiente cita de Pollak (1988): 

Antes que todo, necesitamos tener conocimiento del hecho que el pensamiento 

matemático, el pensamiento analítico, estructural, cuantitativo, sistemático, puede ser 

aplicado al mundo real y generar observaciones de gran valor; en otros términos, que 

la modelación matemática es posible y puede ser eficaz. (Traducción propia, Pollak, 

1988, p.32) 
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La modelación matemática es considerada como base de un nuevo paradigma educativo, 

Kent y Noss (2000), mencionan la importancia de la modelación como una “actividad 

central” (p.2) y consideran que ésta debe incluirse en el currículo de ingenierías. Años más 

tarde, estos mismos autores, consideran algunas implicaciones sobre la modelación en la 

formación de futuros ingenieros. Por ejemplo, señalan que debe haber un balance entre las 

habilidades analíticas y la apreciación cualitativa de los modelos matemáticos, ya que éstos 

cambian radical y ubicuamente, con lo cual denotan la existencia de un equilibrio entre los 

conocimientos matemáticos y las habilidades prácticas. 

En Albertí, Amat, Busquier, Romero y Tejeda (2013), se propone que la currícula de 

ingeniería contenga las competencias matemáticas que la industria requiera, de tal manera 

que la combinación de las competencias específicas y transversales, permitan obtener 

mejores profesionistas. Por su parte Taitsen (2013) y Qixio Ye (2013) sugieren que los 

profesores que impartan matemáticas en nivel superior se involucren en la industria y de este 

modo puedan proponer actividades que sean reales, atractivas y que representen un verdadero 

reto intelectual para los estudiantes, donde se ponga en práctica la formación de especialidad. 

Por ejemplo, que los profesores en ingeniería mecatrónica tengan acceso a situaciones de la 

industria que puedan llevar o adaptar al aula, como es el caso de la automatización de 

sistemas físicos. 

En este mismo sentido, Jofré y Lutz-Westphal (2013) proponen trabajar abriendo las “cajas 

negras”, refiriéndose a los modelos matemáticos que se emplean en la industria, los cuales 

están muchas de las veces encapsulados por programas computacionales. Para ello, 

consideran que los profesores se involucren en actividades que realizan los ingenieros y 

profesionistas en general. Además, sugieren el uso de programas computacionales en el aula 

que permitan visualizar a los estudiantes las aplicaciones de las matemáticas y de la industria. 

De hecho, proponen que los cursos de matemáticas vayan acompañados de un laboratorio de 

computación. Para profundizar sobre las características de la modelación matemática en la 

práctica ingenieril analizamos en la siguiente sección diferentes investigaciones que lo 

ilustran. 

1.2. Las matemáticas que emplean los ingenieros 
La especificidad de la modelación matemática en la práctica profesional de ingenieros se 

muestra en el trabajo de Bissell y Dillon (2000). Estos autores primeramente presentan y 

analizan dos ciclos de modelación matemática, muy difundidos, “rígido” (hard), figura 1.1,  

y “flexible” (softer), figura 1.2. 

 

 

 

 

 
Realidad (Real World) 

Especificar el problema 

 

Comparar con la realidad 

 

Emplear los resultados 

Establecer el modelo 

(simplificación) 

 

Interpretar la solución 

 

 

Modelo 

Formular el problema 

matemático 

 

Resolver el problema 

matemático 

Figura 1. 1. Ciclo de modelación hard “rígido” (Bissell y Dillon, 2000, p.3) 
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Figura 1. 2. Ciclo de modelación softer “flexible” (Bissell y Dillon, 2000, p.4) 

Estos ciclos tienen dos límites, el “rígido” referente a la implementación práctica, donde 

pueden encontrarse dificultades relacionadas con la formulación del problema y las 

validaciones de los resultados obtenidos. El segundo, “flexible” ya que le subyace una visión 

filosófica, todo problema puede ser modelizado matemáticamente. Este ciclo no presenta de 

forma estricta una relación tipo espejo, entre la realidad y los modelos e implica cuatro fases: 

identificación, creación, manipulación y evaluación. Con respecto al uso y desarrollo de 

modelos en la ingeniería, trabajos como los de Bissell y Dillon (2000) y Kent y Noss (2002) 

han mostrado el papel que juega la modelación matemática en ésta. Bissell y Dillon (2000) 

afirman que rara vez el ingeniero crea un nuevo modelo, sino que selecciona un modelo 

estándar familiar con soluciones conocidas para adaptarlo o modificarlo. Por su parte, Kent 

y Noss (2002) reportan que en empresas, donde laboran ingenieros civiles principalmente, el 

uso y creación de modelos está asociado al rol que desempeñan los ingenieros dentro de la 

empresa. Los ingenieros prácticos son los encargados de adaptar y modificar modelos ya 

existentes y los ingenieros analistas son los encargados de desarrollar y construir modelos. 

En esta investigación se enfatiza el uso de los modelos como una actividad esencial en el 

trabajo del ingeniero mecatrónico. De manera particular en la teoría de control, donde se usan 

los modelos matemáticos “conocidos” basados en ecuaciones diferenciales, para describir y 

analizar sistemas físicos, con los cuales se trabaja y se siguen las leyes físicas que controlan 

dichos sistemas.  

Por otra parte, Bissell (2001) estudia la variable compleja dentro de la modelación, mostrando 

la relación de lo no matemático y de lo matemático. Refiriéndose a no-matemático a 

conceptos propios de la ingeniería, que favorecen el análisis cuantitativo de un modelo. Del 

mismo modo en Bissell (2004) se afirma que los ingenieros enfrentan los problemas 

matemáticos de forma distinta que los matemáticos y físicos. Para demostrarlo, analiza cómo 

los elementos de la variable compleja fueron remplazados por modelos geométricos en el 

análisis electrónico de fasores, filtros y la respuesta en frecuencia. Remarcando así, el uso de 

los conceptos no matemáticos, pero usuales en la práctica de los ingenieros. Recientemente 
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en Bissell y Dillon (2012) se estudian las meta-herramientas y el meta-lenguaje, refiriéndose 

a ellos como la representación de los conceptos matemáticos de manera visual, mediante el 

uso de gráficas, mapas, dibujos, entre otros, que muestran los comportamientos cuantitativos 

de los modelos físicos que se emplean en la ingeniería. Y mostrando cómo estas herramientas 

en su lenguaje visual se emplean como puente entre la comunicación del diseño y las 

habilidades creadoras en ingeniería.  

1.3. Diseños didácticos basados en modelación matemática 
Recientemente, diferentes investigaciones (Soto 2013; Martínez 2014; Morillo 2015; Pablo 

2016 y Patricio 2016) se han llevado a cabo para realizar diseños didácticos que involucran 

modelación matemática en la formación de ingenieros. En todos estos diseños didácticos se 

busca generar una relación entre un modelo matemático, objeto de enseñanza y el uso de este 

modelo en algún contexto de ingeniería (sea de formación o profesional). 

Por ejemplo, en Martínez (2014) se realizó un diseño didáctico utilizando un contexto extra 

matemático, el manejo de inventarios en donde la optimización matemática en la asignatura 

de cálculo juega un papel fundamental. Así, el diseño didáctico propone una situación 

empresarial simulada en la que tres gerentes de una empresa de ingeniería, analizan los 

factores que deben ser considerados para mantener su inventario vigente. La situación se basa 

en el modelo de inventarios Modelo EOQ (Economic Order Quantity) o cantidad económica 

a pedir (CEP). La situación consiste en determinar la cantidad adecuada de producto que se 

encargará en cada periodo de tiempo para satisfacer una demanda anual constante en cada 

periodo. Este modelo involucra la optimización matemática y da sentido a su estudio en el 

curso de cálculo, así como a la técnica del cálculo de la primera y segunda derivada asociadas. 

Por otra parte, en Morillo (2015) se analizó un método conocido como Separación Ciega de 

Fuentes, el cual es empleado en diversas áreas de ingeniería, como es la biomédica. En la 

base de este método, bastante complejo, se encuentra el modelo matricial Ax=b, donde A 

representa una matriz de mezcla, x las señales cerebrales y b las señales mezcladas. 

Particularmente, Morillo (2015), considera el caso del encefalograma, en el cual los 

electrodos captan una mezcla de señales cerebrales y no cerebrales b. Este problema para ser 

llevado a la escuela tiene que considerar condiciones reales, pero con limitaciones, por 

ejemplo, el número de electrodos determina el tamaño de la matriz A, ya que ésta debe ser 

cuadrada. Este trabajo muestra una opción de transponer la complejidad de un método 

utilizado a la práctica, adaptándolo a las condiciones del aula sin perder su naturaleza.   

Finalmente, en Soto (2013) se hizo un diseño didáctico basado en el modelo de la producción 

de voz. Soto diseñó una secuencia didáctica conformada por tres actividades, que a su vez se 

dividen en tareas, sub-tareas y preguntas, las cuales muestran la relación de las ecuaciones 

diferenciales y la función de transferencia, esta última un concepto de la teoría de control. En 

este diseño se les permitió a los estudiantes utilizar la interface Simulink de Matlab como 

herramienta informática para validar los resultados. En esta investigación se muestra cómo 

las matemáticas son empleadas de manera directa para el diseño de un sistema físico, 
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mostrando el comportamiento de éste. Este diseño es compatible con lo señalado por Jofré 

(2014), ya que se hace de Simulik, herramienta computacional para trabajar el modelo 

matemático. 

Estas tres investigaciones se basaron en una aproximación antropológica que permite analizar 

el rol de las matemáticas en la enseñanza y emplearon la metodología para el diseño de 

actividades que surge en la investigación de Macias (2012) y se ha ido refinando desde 

entonces (Macias-Romo, 2014). Estas investigaciones ilustran que es posible construir 

relaciones entre las matemáticas que se enseñan y las que se necesitan en la formación de 

especialidad y práctica profesional. 

1.4.  La Universidad Tecnológica de Nayarit y el modelo TSU 
En la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) se trabaja bajo un modelo de competencias 

profesionales. Los grupos no son mayores a treinta alumnos. Lo cual, permite ofrecer una 

atención personalizada, proporcionar servicio de tutorías, asesorías, visitas y viajes de 

estudios a empresas locales y foráneas. Se cuenta con dos periodos de estadías en empresas 

con una duración de cuatro meses cada uno, la oportunidad de obtener una licencia 

profesional realizando una estancia con duración de un año en el extranjero, diversas becas: 

académicas, alimenticias, de transporte y a diferentes países como Francia, España, Estados 

Unidos, Canadá, Panamá, Argentina entre otros países. 

Es el único sistema de universidades que ofrece dos títulos universitarios, el primero Técnico 

Superior Universitario (TSU) al culminar el sexto cuatrimestre y si se decide continuar con 

los estudios al término del décimo primer cuatrimestre se otorga el título de ingeniería o 

licenciatura. 

 

 

Figura 1. 3. Formación Académica que otorga el Sistema de Universidades Tecnológicas (Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas [CGUT], 2008) 

La Universidad Tecnológica de Nayarit tiene como misión formar mediante programas 

educativos, científicos y tecnológicos de calidad, sustentados en valores y con carácter 

humanista, profesionales competitivos a nivel internacional, comprometidos con su 

crecimiento personal, profesional y con el desarrollo sustentable del entorno, (UTN, 2008).  
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1.4.1. El modelo de enseñanza y algunas implicaciones didácticas 

Actualmente, las universidades se ven obligadas a proponer un plan de estudio muy amplio 

en cuanto a carreras se refiere, y este subsistema se ha caracterizado por su apertura, 

flexibilidad y constante búsqueda de la calidad. Por lo que, la Universidad Tecnológica de 

Nayarit ofrece carreras que subsanan las necesidades de la región, las cuales están dirigidas 

por 5 divisiones, las carreras disponibles en ella son: 

1. División Estudios y Servicios Turísticos: con las carreras: TSU en Turismo, TSU 

en Gastronomía, Licencia profesional en Turismo de aventura, Licenciatura en 

Turismo y Licenciatura en Gastronomía. 

2. División Ciencia y Tecnología: con las carreras: TSU en Tecnologías 

Bioalimentarias, TSU Tic’s área Sistemas Informáticos, Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales e Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

3. División Económico-administrativa: con las carreras: TSU en Logística 

Internacional, TSU Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, TSU en 

Administración de Instituciones de Salud, TSU en Administración área administración 

y evaluación de proyectos, Ingeniería en Gestión de Proyectos, Ingeniería en Logística 

Internacional, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial y Licenciatura en 

Administración de Instituciones de Salud. 

4. División Electromecánica Industrial: con las carreras: TSU en Mantenimiento 

área Industrial, TSU en Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes, Ingeniería 

en Mantenimiento e Ingeniería en Mecatrónica. 

5. Subdirección de Seguridad Pública: con las carreras, TSU Seguridad Pública y 

Ciencias Forenses y la Licenciatura de Seguridad Pública y Protección Civil. 

Ahondando en el modelo de TSU, que en apariencia es reciente en nuestro país, tiene 

elementos interesantes, como lo muestran las estadísticas presentadas en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 1 

Datos de ingreso, egreso y titulación de la formación TSU a nivel Nacional 

Ciclo Escolar Ingreso Egresos Titulados 

2006-2007 40,384 25,037 17,552 

2007-2008 43,662 24,250 19,589 

2008-2009 47,335 24,198 18,369 

2009-2010 55,097 27,759 20,214 

2010-2011 58,266 28,077 22,843 

2011-2012 65,690 34,128 25,323 

2012-2013 74,469 35,143 24,401 

2013-2014 81,198 38,011 24,011 

Nota. Elaboración propia con datos de la SEP-CGUT. 
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El análisis de los datos muestra cómo ha ido en aumento la matrícula en este modelo 

educativo. De acuerdo con Flores (2009) este crecimiento se debe a la apertura de nuevas 

Universidades Tecnológicas (UT), más que a un interés por estudiar en ellas, puesto que 

socialmente ni en el mundo laboral, hay un reconocimiento para el título de TSU. Sin 

embargo, la apertura de continuidad de estudios dentro del mismo sistema de UT para obtener 

una licencia profesional o bien el grado de licenciatura o ingeniería, como parte del plan de 

fortalecimiento del subsistema de UT (Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

[CGUT], 2008), la han convertido en una opción competitiva y generado un aumento 

significativo en la matrícula.  

Para analizar con mayor precisión este modelo y el lugar que las matemáticas ocupan, se ha 

elegido el plan de estudios de la ingeniería en mecatrónica. La mecatrónica es la combinación 

de distintas Ingenierías: Mecánica de precisión, Electrónica, Informática, Electricidad y 

Control. Es una carrera de conocimientos de alta tecnología que permite desarrollar e 

implementar nuevos equipos y hacer más eficiente el uso de las fuentes de energía. Su 

propósito es el análisis, diseño y eficiencia energética de productos y de procesos de 

manufactura automatizados. Por lo que, quien egresa de este tipo de carrera tendría 

conocimientos para diseñar sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos a través de 

proyectos integradores a fin de automatizar distintos procesos industriales (UTN, 2014). 

En la Tabla 1.2 se muestra el plan de estudios Ingeniería en Mecatrónica, sólo se presenta la 

parte correspondiente a la formación de TSU. 

Tabla 1. 2 

Plan Académico TSU en Mecatrónica  

Cuatrimestre Materias 

I Cuatrimestre 

 

Matemáticas  

Informática 

Fundamentos de Estática y Dinámica 

Procesos Productivos 

Circuitos Eléctricos 

Inglés I 

Francés I 

Expresión Oral y Escrita I 

Formación Sociocultural I 

II Cuatrimestre 

 

Lógica de Programación 

Sensores 

Electrónica Analógica 

Control de Motores Eléctricos 

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos 

Elementos Dimensionales 

Inglés II 

Francés II 

Formación Sociocultural II 
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III Cuatrimestre 

 

Sistemas de Control Automático 

Sistemas Digitales 

Controladores Lógicos Programables 

Sistemas Mecánicos 

Planeación de Proyectos de Automatización 

Integradora I 

Inglés III 

Formación Sociocultural III 

IV Cuatrimestre 

 

Planos Eléctricos 

Técnicas de Análisis de CD y CA 

Potencia Eléctrica 

Instalaciones Eléctricas 

Máquinas Eléctricas Rotativas 

Inglés IV 

Formación Sociocultural IV 

V Cuatrimestre 

 

Luminotecnia 

Calidad y Eficiencia de la Energía 

Control Avanzado de Motores Eléctricos 

Subestaciones Eléctricas 

Energías Renovables 

Integradora II 

Inglés V 

Expresión Oral y Escrita II 

VI Cuatrimestre Proyecto Estadía 
Nota. Tomado del sitio web oficial de la UTN actualizado a 2009. 

La asignatura de Sistemas de Control Automático requiere de un dominio de conocimientos 

matemáticos, los cuales permitan realizar el modelado de sistemas físicos. Sin embargo, la 

falta de disciplinas matemáticas dentro del mapa curricular ha provocado una fallida 

enseñanza de la materia. Esta asignatura se sitúa en el tercer cuatrimestre, antes de esta 

materia únicamente llevan la asignatura de matemáticas donde se estudian algunos temas de 

álgebra como: productos notables, factorización, ecuaciones lineales, ecuaciones 

simultáneas. 

Dentro de la misma asignatura de matemáticas también se estudia trigonometría y números 

complejos, así como una introducción al cálculo diferencial, donde los temas que se abordan 

son; funciones, derivadas y máximos y mínimos. Finalmente, se estudia una introducción al 

cálculo integral. Como se muestra en la tabla 1.3. 

Tabla 1. 3 

Plan de estudios asignatura Matemáticas 

Unidades temáticas Temas Horas 

Prácticas Teóricas 
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I. Álgebra 1. Clasificación de los 

números 

2. Lenguaje algebraico 

3. Operaciones 

algebraicas 

4. Productos notables 

5. Factorización 

6. Ecuaciones lineales 

7. Solución de 

ecuaciones 

simultaneas 

18 6 

II. Trigonometría y 

números complejos 

1. Triángulo rectángulo 

2. Teorema de Pitágoras 

3. Funciones 

trigonométricas 

4. Números complejos 

14 4 

III. Introducción al 

cálculo diferencial 

1. Funciones 

2. Concepto de derivada 

3. Reglas de derivación 

4. Máximos y mínimos 

18 6 

IV. Introducción al 

cálculo integral 

1. Concepto de integral 

2. Reglas de integración 

3. Integral indefinida y 

definida 

18 6 

Nota. Tomado del sitio web oficial de la UTN actualizado a 2009. 

Todo lo anterior se debe cubrir en un período de cuatro meses dividiendo la impartición de 

la asignatura en seis horas por semana. Así, se cubren las noventa horas propuestas para ver 

todos los temas que comprende la hoja temática descrita en la tabla 1.3. Relacionado a las 

asignaturas de automatización que preceden a Sistemas de Control Automático se encuentran 

sensores, control de motores, electrónica analógica, otras materias como sistemas digitales y 

controladores lógicos programables se llevan a la par en el tercer cuatrimestre. 

Los alumnos no estudian de nuevo matemáticas hasta comenzar con la segunda parte de su 

formación para obtener el título de ingeniería. La Tabla 1.4 muestra el plan de estudios para 

la ingeniería. 

Tabla 1. 4 

Programa de estudios ingeniería en Mecatrónica 

Cuatrimestre Materias 

VII Cuatrimestre 

 

Calculo Aplicado  

Electricidad Industrial 

Diseño Asistido por computadora 

Instrumentación Virtual 

Inglés I 

Administración del Tiempo 
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VIII Cuatrimestre 

 

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 

Control de Motores 

Mecánica para Automatización 

Optativa I 

Inglés II 

Planeación y Organización del Trabajo 

IX Cuatrimestre 

 

Control Estadístico de Procesos 

Control Automático 

Administración de Proyectos 

Sistemas mecánicos 

Optativa II 

Inglés III 

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento 

X Cuatrimestre 

 

Control Lógico Avanzado 

Sistemas de Manufactura Flexible 

Dispositivos Digitales Programables 

Integradora  

Inglés IV 

Negociación Empresarial 

VI Cuatrimestre Proyecto Estadía 

Nota. Tomado del sitio web oficial de la UTN actualizado a 2010. 

En la continuación del mapa curricular, para culminar la ingeniería, aparece nuevamente la 

asignatura de control automático. Los contenidos son parecidos a su predecesora en el TSU, 

como se muestra en la tabla 1.5.  

Tabla 1. 5 

Comparación de los programas de estudio de las asignaturas Sistemas de control automático 

(TSU) y Control Automático (ingeniería) 

Sistemas de control automático Control Automático 

Unidades temáticas Saber y saber hacer Unidades temáticas Saber y saber hacer 

I. Introducción a 

los sistemas de control 

Describir los elementos 

básicos que forman un 

sistema de control, así 

como la definición de 

lazo abierto y cerrado. 

Localizar en un sistema 

de control físico los 

elementos básicos de 

control. Identificar un 

lazo abierto y cerrado. 

I. Fundamentos de 

control automático 

Explicar las 

características de los 

sistemas de lazo abierto 

y cerrado. 

Identificar los sistemas 

de lazo abierto y 

cerrado.  

II. Análisis de 

sistemas de control 

Describir un sistema 

físico por medio de su 

ecuación diferencial en 

el dominio de tiempo y 

frecuencia. 

II. Modelación de 

sistemas físicos 

Explicar el álgebra de 

diagramas de bloques. 
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Definir la función de 

transferencia y los 

conceptos de ceros y 

polos. 

Explicar el álgebra de 

los diagramas de 

bloques. 

Calcular los parámetros 

de la ecuación 

diferencial en el dominio 

de tiempo y frecuencia. 

Localizar los polos y 

ceros de sistemas de 

primer y segundo orden. 

Reducir y representar 

sistemas en diagramas 

de bloques. 

Describir un sistema 

mediante su modelo 

matemático y encontrar 

su función de 

transferencia. 

Estudiar las 

características de la 

respuesta del sistema de 

acuerdo a su entrada. 

 

III. Características 

y modos de control 

Identificar y describir las 

características de los 

controladores ON-OFF, 

Proporcional, PI y PID. 

Comprobar los 

parámetros de los 

controladores  y 

sintonizar configurando 

un PLC 

III. Estabilidad del 

sistema 

Establecer estabilidad 

del sistema por medio 

del concepto de polos, 

analizar la estabilidad 

del sistema por medio 

del método de Ruth-

Howirtz y el lugar 

geométrico de las raíces. 

IV. Control 

aplicado a motores 

eléctricos de CD y CA 

Identificar las 

características de 

funcionamiento de los 

motores de CD y CA. 

Implementar control de 

velocidad empleando 

elementos analógicos, 

discretos y PLC. 

IV. Control de procesos Describir las 

características de los 

controladores ON-OFF, 

P, PI, PID. 

Sintonizar los 

controladores. 

V. Control 

aplicado a hidráulica y 

neumática 

proporcional 

Describir el 

comportamiento de los 

sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 

Implementar sistemas de 

control hidráulicos y 

neumáticos con PLC. 

V. Control Digital Comprender el concepto 

de transformada Z y 

migrar de Laplace a 

dominio de Z. 

Ajustar controladores 

digitales. 

 

Como puede observarse, los contenidos tienen similitud, se puede encontrar en el saber y el 

saber hacer las mismas demandas. Por ejemplo, en la unidad II para ambas asignaturas, se 

solicita saber hacer la descripción por medio de un modelo matemático y obtener la función 

de transferencia. Entre las diferencias que resaltan es el uso de métodos para la estabilidad 

del sistema. En el programa de TSU sólo se estudia la ubicación de los polos, dejando a un 

lado los criterios para mejorar la estabilidad. 

Otra diferencia aparece en la unidad V del programa de estudio para ingeniería, donde se 

trabaja la transformada Z para discretizar los sistemas. Éste, es un tipo de conocimiento que 
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demanda de saberes matemáticos más avanzados que se considera no serían abordables en 

TSU, sin una formación matemática previa, que se supone provee la formación matemática 

en ingeniería donde antes del estudio de la asignatura de control automático aparecen dos 

asignaturas de matemáticas: cálculo aplicado y ecuaciones diferenciales aplicadas.  

Se observa en los programas de estudio que el perfil de la carrera de ingeniería se aproxima 

a una formación práctica-teórica. En esta institución los ingenieros necesariamente deben 

adquirir el título de TSU para poder continuar sus estudios y culminar como ingenieros.  

En esta investigación el foco estará en el análisis del curso de Control Automático para el 

TSU, ya que ahí es donde más problemática se genera debido en parte a la carencia de cursos 

de matemáticas que presenten los fundamentos matemáticos para cursar la disciplina de 

sistemas de control automático. 

La disciplina de control automático se basa en la teoría de control, dentro de la cual se estudia 

la automatización de los sistemas físicos. Para esto, es necesario tener conocimientos de 

matemáticas, pues el comportamiento de los sistemas se estudia por medio de ecuaciones 

matemáticas, particularmente de ecuaciones diferenciales. Esto implica el conocimiento de 

derivadas e integrales, además, de formular la ecuación que debe resolverse, para luego 

transformarla, utilizando la Transformada de Laplace, lo que exige al menos conocer método 

de solución. Asimismo, se necesitará factorizar, simplificar, eliminar términos, despejar, 

emplear la ecuación cuadrática, entre otros conocimientos. 

La asignatura de teoría de control suele ser básica en diferentes ingenierías pues permite 

modelar de manera matemática el comportamiento de ciertos sistemas. Es por ello que las 

matemáticas que se involucran en su estudio se consideran básicas para la formación de 

especialidad y la carencia de tales matemáticas puede provocar efectos no esperados.  

Si bien, la formación de TSU ha brindado una opción a corto plazo para obtener capacitación 

para integrarse al mundo laboral, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha 

intensificado para cubrir el plan académico en dos años, esto último ha derivado que ciertas 

“generalidades” se dejen de lado en las asignaturas, para sólo concentrarse en poner en 

práctica los conocimientos, el “saber hacer”, el setenta por ciento práctica que oferta el 

sistema de UT. 

1.5. Conclusión 
La modelación matemática se ha convertido en un punto clave para la formación de 

ingenieros, pues se considera puede ser el puente entre las matemáticas que se estudian en 

los primeros años de formación, su formación de especialidad y su posible práctica 

profesional. Considerar la modelación matemática como una disciplina importante es una 

manera de atender la demanda social, que las universidades formen ingenieros competentes. 

Una de las necesidades de la formación que se ha identificado es que los profesores de 

matemáticas reconozcan las necesidades matemáticas actuales de los ingenieros y de este 

modo puedan generar actividades didácticas que les permitan enfrentarlas. 
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En este sentido, esta investigación tiene por objetivo analizar un contexto de ingeniería, 

identificar en éste la actividad de modelación matemática, y con base en ello, generar un 

dispositivo didáctico, que posteriormente pueda ser difundida entre profesores. De esta 

manera, se considera que se puede aportar a la formación matemática de futuros ingenieros, 

particularmente en el modelo UT. 
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Capítulo II 

2. Teoría Antropológica de lo Didáctico. Los recorridos de 

Estudio e Investigación 

En este capítulo se presentan los elementos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico 

(TAD), particularmente, las nociones de institución y praxeología, los cuatro elementos que 

constituyen la praxeología (tarea, técnica, tecnología y teoría) y su modelo extendido. En un 

segundo momento se expone el dispositivo didáctico Recorrido de Estudio e Investigación 

(REI), el cual permite trabajar con el paradigma del cuestionamiento del mundo por medio 

de una serie de cuestiones. Finalmente se presentan las dialécticas que pueden intervenir en 

un REI, haciendo énfasis en la dialéctica medio-media. 

2.1. Elementos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico 
La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) de Chevallard (1999), ofrece un modelo 

epistemológico para el análisis de la actividad humana en su dimensión institucional, ésta 

sitúa a la actividad matemática y en consecuencia la actividad del estudio de las matemáticas, 

en el conjunto de actividades humanas y de instituciones sociales. La TAD permite partir del 

principio de que el saber matemático se construye como respuesta al estudio de cuestiones 

problemáticas. Apareciendo así, como el resultado de un proceso de estudio, el cual conduce 

a la construcción o reconstrucción del conocimiento matemático. 

En ese sentido, se puede decir que la TAD y de acuerdo con Sierra: 

Permite analizar bajo un mismo prisma el trabajo que realiza el matemático 

investigador, el que realiza el profesor cuando enseña matemáticas o el del alumno 

que las aprende en la escuela: el investigador plantea y estudia problemas con el 

objetivo de construir matemáticas nuevas que aporten una solución a dichos 

problemas; el profesor y sus alumnos también estudian matemáticas conocidas que 

permitan aportar respuestas a cuestiones problemáticas consideradas importantes en 

determinadas instituciones de la sociedad. (Sierra, 2006, p. 31) 

Tomando en cuenta lo anterior y uno de los objetivos de este trabajo de investigación, el cual 

es estudiar la actividad de modelación matemática en la formación de ingenieros y 

posteriormente proponer un dispositivo didáctico basada en ello, para un curso de control 

automático se realizará un análisis de los contextos de la actividad profesional e identificará 

los modelos matemáticos susceptibles de ser llevados al aula, en el cual se consideran las 

nociones de institución y praxeología, los cuales son fundamentales en la TAD. 
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2.1.1. Noción de institución  

La institución es definida de la siguiente manera: 

Organizaciones sociales estables, que enmarcan las actividades humanas y 

simultáneamente las hacen posibles a través de los recursos que estas instituciones 

ponen a disposición de sus sujetos. Estos recursos materiales e intelectuales han sido 

producidos por comunidades, a lo largo de procesos de enfrentamiento a situaciones 

problemáticas, para resolverlas con regularidad y eficacia. (Castela y Romo, 2011, 

p.85) 

La institución es un elemento clave en la TAD y se puede mirar como algo bien establecido, 

pues ya ha pasado por un proceso de adaptación, donde se ha construido y reconstruido, 

habiendo evolucionado de acuerdo a las necesidades de la comunidad que la genera, siendo 

influenciada por un contexto social y puede surgir a partir de las razones del ser. 

Para este trabajo de investigación, se presta atención a dos tipos de instituciones: la práctica 

profesional y la formación de ingenieros. La primera se refiere a las actividades que se 

consideran usuales o recurrentes en la práctica profesional de un ingeniero en Mecatrónica y 

la segunda, hace referencia a los elementos matemáticos y propios del área de especialidad 

que se aportan en el proceso de formación para que los estudiantes adquieran las posibles 

habilidades de su futura práctica profesional. Una formación de futuros ingenieros puede 

verse como una institución que se relaciona con otras en Romo-Vázquez (2009 y 2014) se 

consideran tres tipos de instituciones: 

 Instituciones productoras de saberes, matemáticas P(M) y de disciplinas 

intermediarias P(DI). Estas instituciones son las encargadas de producir modelos, 

vistos como praxeologías, de validarlos internamente y de asegurar su coherencia 

con otras praxeologías que conforman la disciplina en cuestión. Se trata de 

asegurar una pertinencia teórica. 

 Instituciones de enseñanza matemáticas E(M) y de disciplinas intermediarias 

E(DI), son las responsables de difundir las praxeologías. Se encargan por tanto de 

operar sobre las praxeologías para adaptarlas a las condiciones y restricciones 

particulares de la enseñanza (lógica escolar), es decir, realizar las transposiciones 

que resulten necesarias.  

 Instituciones usuarias, son las instituciones que representan a la práctica 

profesional Ip, o a las actividades prácticas Ap. Mientras que Ip representa la 

práctica profesional del ingeniero, Ap comprende actividades similares que se 

desarrollan en el marco de su formación, usualmente en forma de proyectos. Son 

las que ponen en funcionamiento las praxeologías para atender las necesidades 

propias de la práctica. Puede tratarse tanto de comunidades de ingenieros como de 

los proyectos mismos que éstos realizan.  

Las instituciones descritas, se entrelazan con el objetivo de formar futuros ingenieros con la 

capacidad de aplicar la matemática en el mundo real, dando paso al análisis y comprensión 

de un problema donde las matemáticas (modelo matemático) sean el instrumento y aparezcan 

como una necesidad. Dejando a un lado el estigma del ingeniero que memoriza y aplica 
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fórmulas conocidas sin cuestionar el por qué y el cómo funcionan. Lo que usualmente se 

puede observar en una escuela de ingeniería. 

2.1.2. Noción de Praxeología [T/τ/θ/Θ] 

El principio fundamental de la TAD radica en que toda actividad humana regularmente hecha 

puede describirse con un modelo único, denominado praxeología (Chevallard, 1999). Desde 

esta teoría cualquier actividad humana puede ser descrita a través de tareas a realizar, maneras 

de realizar dichas tareas (técnicas) y maneras de explicar el porqué de esas maneras de 

hacerlo (tecnologías – teorías), componentes que conforman una praxeología y que consta de 

dos niveles o bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El nivel de la praxis o del saber hacer, que engloba los tipos de problemas o tareas 

que se estudian y pueden ser: un ejercicio, un problema, una actividad propuesta por 

un profesor, y las técnicas que se construyen y utilizan para abordarlos (una manera 

de resolver una tarea).  

 El nivel del logos o del saber, en el que se sitúan los discursos que describen, 

explican y justifican las técnicas que se utilizan, los cuales reciben el nombre de 

tecnología, la razón, logos, de la técnica y, en última instancia, el fundamento de la 

producción de nuevas técnicas. Dentro del saber se postula un segundo nivel de 

descripción–explicación–justificación (esto es, el nivel tecnología de la tecnología) 

que se denomina teoría, la cual da sentido a los problemas planteados, permite 

interpretar las técnicas y fundamentar las descripciones o demostraciones 

tecnológicas.  

Estos dos bloques (praxis y logos) o bien los cuatro componentes que lo conforman (tipos de 

tareas, técnicas, tecnología y teoría), constituyen lo que consideramos como la unidad 

mínima de análisis de las actividades humanas. Por lo cual, la noción de praxeología u 

organización matemática (OM) constituye la herramienta fundamental para modelizar 

cualquier actividad matemática. 

Los cuatro elementos que componen la praxeología están íntimamente relacionados, pues el 

desarrollo de técnicas genera nuevos tipos de tareas y provoca nuevas necesidades 

explicativas y justificativas (tecnología y teoría). Por lo tanto, se puede decir que hay 

tecnologías potenciales, a la espera de técnicas, que aún no son tecnologías de alguna técnica 

Figura 4. 1 Bloques Praxeológicos Figura 2. 1. Bloques Praxeológicos 
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o son tecnologías de muy pocas técnicas (Morales, 2013). De igual forma, cabe señalar que 

son relativos a la institución de referencia considerada. Esto significa que, lo que es 

considerado como un tipo de tarea (o técnica, o tecnología, o teoría) en una institución no 

tiene por qué serlo en otra institución. Por ejemplo, el tipo o estilo de racionalidad respecto 

de la tecnología  que se utiliza en una institución podrá aparecer como poco racional en otra. 

Se podría decir, que las praxeologías no surgen de forma instantánea, ni aparecen acabadas 

de una vez por todas. Son, al contrario, el resultado de un trabajo complejo y continuado que 

se realiza durante largo tiempo, en el caso de las matemáticas y también en el caso de los 

alumnos aprendiendo matemática. 

2.1.3. Modelo Praxeológico Extendido 

El Modelo Praxeológico Extendido propuesto por Castela y Romo-Vázquez (2011), 

considera dos componentes de la tecnología: Teórica (θth) y Práctica (θp). Y puede 

esquematizarse de la siguiente manera: 

 

Figura 2. 2. Modelo Praxeológico Extendido (Castela y Romo-Vázquez, 2011, pp. 88-89) 

Donde P(S) designa la institución productora de saberes e Iu la institución usuaria de dichos 

saberes. En este modelo, como ya se mencionó, se reconocen dos componentes tecnológicas: 

Teórica (θth) y Práctica (θp). 

La componente teórica (θth), mantiene el papel original de la tecnología y concentra los 

discursos (validaciones, justificaciones, explicaciones de las técnicas matemáticas) de origen 

teórico, que en este caso puede ser matemático, mientras que la componente práctica (θp) está 

asociada al uso de las técnicas, a la manera en cómo son adaptadas para resolver tareas que 

no son estrictamente matemáticas pero que requieren de técnicas matemáticas para ser 

resueltas. La componente práctica tiene seis funciones asociadas al uso de la técnica 

matemática, de acuerdo con Castela y Romo-Vázquez (2011) y explicitadas de la siguiente 

forma en (Romo, 2014): 

1. Describir el tipo de tareas y la técnica. La producción de un discurso que 

caracteriza el tipo de tarea y los pasos que componen una técnica es considerada 

como una pieza de saber que no es identificable por sí misma. Las acciones y el 

contexto social donde se sitúa la noción praxeológica en un sistema compartido se 

pueden identificar en la elaboración de un sistema de representaciones verbales y 

simbólicas. La producción de estos lenguajes y la descripción que ellos permiten 

hacer constituye una componente esencial del proceso de transmisión de una 

invención técnica. 

2. Validar la técnica. Corresponde a lo que generalmente se entiende cómo justificar. 

Los saberes considerados establecen que la técnica produce bien lo que ella dice 

que produce, que los pasos que la componen permiten alcanzar los objetivos que 

le son asignados. En el caso de las matemáticas, esta función es generalmente 
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asegurada por los saberes, justificados por las teorías matemáticas. Sin embargo 

en otros contextos, los saberes validados experimentalmente en laboratorio o 

empíricamente en el uso pueden validar una técnica. 

3. Explicar la técnica. Se trata de saberes que permiten analizar cómo la técnica y 

sus diferentes pasos permiten conseguir los objetivos pretendidos. Contribuyen a 

la comprensión de las causas de los sujetos y están relacionadas a su cultura 

compartida. 

4. Facilitar la aplicación de la técnica. Los saberes considerados en esta función 

permiten a los usuarios utilizar con eficacia, pero también con un cierto confort, la 

técnica. Éstos son portadores de las mejoras pero también de advertencias que 

permiten evitar errores y torpezas conocidas como frecuentes. Este dominio de 

saberes es el terreno privilegiado de las elaboraciones tecnológicas de los usuarios. 

Dicho dominio produce efectos retomados de descripciones que lo especifican al 

adaptarlo a las condiciones particulares del contexto institucional de utilización y 

el enriquecimiento de la memoria de las experiencias acumuladas. 

5. Motivar la técnica y los pasos que la componen. Estos saberes están orientados 

hacia la práctica. Ellos participan de una inteligencia de los fines: son los objetivos 

esperados que justifican racionalmente los pasos mostrando su razón de ser. Se 

trata de escribir una historia de la técnica que sitúe sus componentes, unas en 

relación con las otras: por qué (¿para hacer qué?) ¿se realiza tal paso en tal 

momento? Los saberes de motivación están seguidos por saberes sobre el tipo de 

tareas puesto que ellos analizan los objetivos. Permiten anticipar las etapas 

esperadas y entonces juegan un rol heurístico importante luego que la aplicación 

de la técnica necesita adaptaciones. 

6. Evaluar la técnica. Los saberes considerados en este rubro tienen que ver con el 

dominio, las condiciones y los límites de una técnica relativamente a las tareas del 

tipo T. Ellos pueden igualmente considerarse con el funcionamiento de la técnica 

desde el punto de vista de sus usuarios. Las funciones evaluar, facilitar y motivar 

pueden estar bastante relacionadas: la puesta en evidencia de ciertas dificultades 

(evaluar) puede provocar al cabo de cierto tiempo la producción de mejoramientos 

(facilitar), la motivación es dada por la evaluación. (Romo, 2014, pp. 327-328) 

Debido a que la actividad a analizar en este trabajo de investigación contendrá justificaciones 

de origen práctico, para diseñar un dispositivo didáctico que emplea la modelación 

matemática, necesitamos una herramienta teórica para poder analizarlas en profundidad. Es 

por ello, que el modelo praxeológico extendido, puede servir como una herramienta para 

llevarlo a cabo. De este modo las funciones de la componente práctica permiten esclarecer: 

•  Las condiciones en las que se utiliza un modelo 

•  Los elementos del contexto que provocan refinamientos al modelo 

•  Los conocimientos que facilitan la toma de decisiones 

•  Las posibles relaciones con los discursos teóricos (matemáticos) que producen la 

técnica 

La última función nos permitirá determinar si existe una relación entre el modelo identificado 

y alguno perteneciente a la formación matemática. Si ésta existiera, será posible llevarlo al 

aula en una actividad de modelación. 



CAPÍTULO II 

19 
 

2.1.4. Niveles de organización praxeológica 

Para tener herramientas más precisas que analicen los procesos didácticos institucionales 

Chevallard (1999) introdujo una distinción entre diferentes tipos de praxeologías según el 

grado de complejidad de sus componentes y que muestran relación existente entre las 

praxeologías, las cuales se enuncian a continuación: 

 Praxeologías puntuales (PP), están generadas por lo que se considera en la 

institución como un único tipo de tarea T y está definida a partir del bloque 

práctico–técnico [T/τ]. Es el nivel más básico y se considera que tiene sólo una 

técnica para realizar dichas tareas. 

 Praxeologías locales (PL), son el resultado de integrar diversas praxeologías 

puntuales. Cada praxeología local se caracteriza por una tecnología θ que sirve 

para justificar, explicar, relacionar entre sí y producir las técnicas de todas las 

praxeologías puntuales que la integran. Las PP se unen en una PL para dar solución 

a ciertas cuestiones problemáticas, para las cuales las PP son insuficientes. Sin 

embargo, las PP que las forman quedan justificadas bajo la misma θ, pues éstas 

han aparecido en el proceso de evolución para generar nuevas técnicas que 

permiten la solución de las cuestiones problemáticas. 

 Praxeologías regionales (PR), se obtienen mediante la coordinación, articulación 

y posterior integración de diversas praxeologías locales a una teoría matemática 

en común Θ, de diversas praxeologías locales. El nivel regional agrupa a todas las 

organizaciones puntuales asociados a la misma teoría Θ. 

 Praxeologías globales (PG), surgen agregando varias praxeologías regionales a 

partir de la integración de diferentes teorías, es el nivel superior y combina todos 

los dominios. (Bosch, Gascón, García, Higueras, 2006, p. 39) 

Estos niveles de organización permiten estructurar la actividad matemática en niveles 

crecientes de complejidad. De tal manera que para estudiar la modelación matemática en un 

contexto profesional del ingeniero, podrá considerarse la estructura de niveles de 

complejidad, al menos los dos primeros organización ingenieril puntual (PP) y organización 

ingenieril PL, relativamente local (en el sentido de Fonseca, 2006). 

Lo anterior da paso a la organización didáctica y puede representarse de la siguiente manera: 

 
Figura 2. 3. Niveles Praxeológicos 
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2.1.5. Organización didáctica, proceso de estudio 

Las organizaciones didácticas (OD) son el resultado de un trabajo complejo y continuo que 

se lleva a cabo durante un largo tiempo en las instituciones. Éstas aparecen cuando se requiere 

dar respuesta a ciertas situaciones problemáticas, como un nuevo tipo de tarea o cuando 

cambian las condiciones de una antigua tarea y es posible que las técnicas conocidas no sean 

suficientes para dar respuestas. Así, se comienza a construir o reconstruir una praxelogía y 

esta acción se conoce como un proceso de estudio (Bosch et al., 2006). El resultado de tal 

proceso se conoce como praxeología matemática. 

Un proceso de estudio considera seis momentos que permiten dar estructura a cualquier 

momento de construcción y/o reconstrucción de las praxeologías matemáticas, los cuales son: 

el momento del primer encuentro, el momento exploratorio, el momento del trabajo de la 

técnica, el momento tecnológico-teórico, el momento de la institucionalización y el momento 

de la evaluación.  

M1- Momento del primer encuentro. Se trata del primer contacto de los estudiantes 

con algún componente de la praxeología que está en juego, o con alguna situación 

problemática que puede ser respondida o recibir alguna aportación de la praxeología. 

El propósito del primer encuentro, es concientizar a la comunidad de estudio sobre la 

existencia de los componentes de la praxeología, y de las cuestiones que motivan su 

construcción y uso, es decir, que son su razón de ser. 

M2- Momento exploratorio. Se explora la situación problemática, se identifica la 

tarea a resolver, y se construye o plantea una técnica para resolverla. Se pueden 

identificar dos etapas: la investigación de técnicas o mecanismos que puedan 

solucionar las cuestiones problemáticas, y en la segunda, se deben abordar los 

problemas concretos dentro de la tarea y se resuelven con técnicas matemáticas. En 

estos dos primeros momentos, el estudiar problemáticas se convierte en el medio que 

permite construir y poner en práctica una técnica, la cual se establecerá como el medio 

de resolución de otras problemáticas del mismo tipo. 

M3- Momento de construcción de un entorno tecnológico-teórico. Se constituye 

la tecnología y la teoría que sustenta a la técnica o técnicas que se construyen o surgen 

durante el proceso de estudio. Se trata de dar respuesta a cuestiones sobre el 

funcionamiento, validez y resultados arrojados por la técnica. Estas respuestas pueden 

requerir realizar nuevas tareas matemáticas que se integrarán a la praxeología en 

estudio. 

M4- Momento de trabajo de la técnica. Este momento se inicia buscando que el 

estudiante las utilice de manera rutinaria para así fortalecer su dominio sobre ellas. 

Es en este proceso que la técnica puede desarrollarse, arrojando así técnicas 

relativamente nuevas para la comunidad de estudio.  

M5- Momento de la institucionalización. En este momento se precisa y formaliza 

la praxeología, se definen los elementos que formaron parte de su construcción, y que 

ahora forman parte de ella, separándolos de aquellos otros que pudieron haber 

participado en el proceso de construcción pero que finalmente no necesitan ser 

integrados a la praxeología. 
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M6- Momento de la evaluación. Es el momento en que se cuestiona la calidad de 

los componentes que conforman la praxeología. La tarea, si está bien definida o si se 

asocia a las cuestiones trabajadas. La técnica, si es fiable, si es la más eficiente para 

atender la problemática. La tecnología, si justifica de manera adecuada el 

funcionamiento y resultados de las técnicas, y más importante aún, si está definida de 

manera clara y la información que ofrece permite comprender la técnica de manera 

que puedan derivarse o construirse nuevas técnicas. (Chevallard, 1999, p.243-246). 

Cada momento puede ser vivido con distintas intensidades en diversos tiempos tantas veces 

como se necesite a lo largo del proceso de estudio, e incluso, es posible que algunos aparezcan 

de manera simultánea. Estos momentos pueden verse como una praxeología u organización 

didáctica. Se considera que los primeros tres momentos componen lo que se denomina una 

Actividad de Estudio e Investigación (AEI) y resultan suficientes para el diseño de un proceso 

de estudio (Bosch y Gascón, 2010), sin descartar que los demás puedan hacer aparición en el 

mismo. Las AEI, pueden considerarse como parte del dispositivo didáctico Recorrido de 

Estudio e Investigación (REI), el cual se describe a continuación. 

2.2. Recorridos de Estudio e Investigación (REI)  
Los Recorridos de Estudio e Investigación (REI) son un nuevo dispositivo didáctico que nace 

a raíz del paradigma educativo del cuestionamiento del mundo, para dar sentido al estudio 

escolar de las matemáticas en su conjunto. Llevando a la escuela una actividad de estudio 

más cercana al ámbito de la investigación. En este nuevo paradigma se definen los recorridos 

de estudio y de investigación, como se muestra a continuación: 

La indagación dirigida por x sobre Q abre un camino llamado recorrido de estudio e 

investigación. Para avanzar por este camino, el equipo de indagación X tiene que 

utilizar el conocimiento —relativo a las respuestas R♦, así como a las obras O— hasta 

entonces desconocido para sus miembros, con el cual el equipo deberá familiarizarse 

para poder continuar por el camino hacia la respuesta R♥ (Chevallard, 2012, p. 170). 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el REI se centra en el estudio prolongado de 

cuestiones problemáticas que sean vivas, es decir, que requieran como respuesta la 

construcción de toda una secuencia de praxeologías completas y articuladas. De este modo 

el REI coloca cuestiones Q como punto de partida del saber. El estudio de Q, debe ser 

realizado por un equipo de alumnos X, donde x es un alumno, dirigidos por un equipo de 

profesores Y, o un profesor y. Esto provoca la emergencia de un sistema didáctico de la forma 

(X; Y; Q). El funcionamiento de este sistema didáctico produce entonces una respuesta R a la 

pregunta Q, esto es, un fragmento de una organización de saber en construcción. Es decir, el 

saber surge como respuesta a una pregunta, con un sentido y una razón de ser. 

Así pues, dentro de la construcción del REI, la primera reacción ante Q, será que el 

“investigador” x buscará en la literatura relevante las respuestas existentes a la cuestión Q, 

algo que no es común en la educación tradicional. Dentro de la TAD es usual denotar estas 

respuestas existentes añadiendo a la letra R un pequeño rombo o diamante, en superíndice, 

R♦, con el fin de expresar que esta respuesta ha sido creada y difundida por alguna institución 
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que, en algún sentido, la hizo suya. Por supuesto una respuesta R♦ no tiene por qué ser 

“verdadera” o “válida”. Le corresponde a x evaluar si las respuestas R♦ son relevantes. Algo 

que tampoco se ve en la educación, donde el profesor es el único que realiza esa acción. 

Del proceso de indagación para encontrar las respuestas R♦ y validarlas, se generan nuevas 

cuestiones. Las cuales, de nueva cuenta se estudian para obtener una nueva respuesta R♦ con 

su respectiva validación. Así, se crea un proceso didáctico hasta alcanzar una respuesta 

apropiada R♥. De este modo el indagador x debe usar “herramientas”, matemáticas o no, es 

decir trabajos de diferente naturaleza. Es a partir del estudio combinado de las respuestas 

“etiquetadas” R♦ y de las obras O (utilizadas como herramientas para estudiar las respuestas 

R♦ y construir una respuesta R♥) que el proceso de búsqueda de una respuesta R♥ se pondrá 

en marcha. 

Para avanzar por este camino, el equipo de indagación X tiene que utilizar el conocimiento, 

tanto de las respuestas R♦, así como a las obras O, hasta entonces desconocido para sus 

miembros, con el cual el equipo deberá familiarizarse para poder continuar por el camino 

hacia la respuesta R♥. Una condición necesaria para ello es que X y cada miembro x se 

comporten procognitivamente, es decir, con ganas de encontrar nuevo conocimiento y nuevas 

obras. 

Para poder realizar una actividad con el REI, no se debe perder de vista que éste viene 

generado por el estudio de una cuestión viva y con fuerte poder generador, capaz de imponer 

un gran número de cuestiones derivadas (Chevallard, 2006). Así, debemos pensar en una 

primera cuestión capaz de generarlo, ésta se conoce como Cuestión Generatriz (CG), la cual 

se representa como Q0. Ésta evoluciona y da lugar al planteo de muchas nuevas cuestiones 

derivadas. Su estudio conduce a la búsqueda de respuestas provisionales y, con ello, a la 

construcción de un gran número de saberes, impulsando y provocando todo el proceso de 

estudio del proyecto. De este modo, durante la evolución de un REI el cuestionamiento de 

estas respuestas provisionales que se van obteniendo se incorpora en todo momento a la 

actividad de modelación. 

La CG, debe ser lo suficientemente rica, viva y fecunda, que provoque la motivación en el 

estudiante para seguir aprendiendo y que facilite abrir un proceso de investigación, que 

permita explorar, conjeturar y validar. Encontrarle sentido a la matemática escolar funciona 

casi siempre como un elemento motivador del alumno. De igual modo, debe ser un proyecto 

realista, entendido éste como respuesta a cuestiones problemáticas que el alumno pueda 

imaginar. 

El REI coloca a y, el profesor, como el responsable de proponer situaciones de aprendizaje 

que atrapen y comprometan a los alumnos, X, en proyectos que den respuestas a cuestiones 

iniciales ricas y potentes que no tienen respuesta en una sola sesión. La elección de esas 

tareas puede ser determinante para un buen resultado del producto final obtenido. Y puede 

asumir las responsabilidades de:  
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 Proponer cuál es la distribución de las tareas presenciales y no presenciales. 

 Encontrar formas para la gestión de la información de la actividad matemática que 

se extiende más allá del aula. 

 Ser guía y facilitador del aprendizaje que tenga sentido para los estudiantes, donde 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel muy 

importante, promocionando habilidades y estrategias que le puedan ser útiles en su 

vida profesional. 

Por otra parte, el alumno toma mayor actividad, al colocarse en el papel de investigador, 

tratando de ejercer como ingeniero, aportando con el conocimiento matemático nuevas 

respuestas que permitan ampliar y completar el proyecto. De este modo sus responsabilidades 

aumentan, pudiendo ser: 

 Trabajar como un profesional en un taller (similar a un estudio de ingeniería) 

elaborando respuestas que permitan ampliar, refinar y completar el proyecto. 

 El alumno (o grupo de alumnos) periódicamente tiene que presentar resultados 

(orales y escritos) que deben ser defendidos por el propio grupo y evaluados por el 

profesor. Se hará una evaluación por proyecto correspondiente a cada tema 

determinado. 

 La realización del proyecto por parte de los alumnos combinará el trabajo en aula 

con el trabajo fuera del aula. 

Tomando en cuenta lo anterior, el diseño de un REI debe mantenerse abierto en el siguiente 

sentido: no se determina a priori el tipo de organizaciones matemáticas (OM) a las que se 

puede recurrir para generar una respuesta a la cuestión generatriz considerada, pero si hay un 

análisis previo de la potencialidad de la cuestión inicial abordada. Es decir, en un principio 

ni el profesor ni alumnos saben cuál será el recorrido específico que seguirá la comunidad de 

estudio, aunque sí se conozca un conjunto amplio de posibles caminos por recorrer.  

Una enseñanza que emplea el REI requiere regularmente nueve dialécticas, que se describen 

brevemente a continuación: 

 Dialéctica del estudio y de la investigación (o de las cuestiones y de las 

respuestas): esta dialéctica es el corazón de una enseñanza por REI. Se refiere al 

hecho de que toda búsqueda genuina y no simulada de respuestas a las cuestiones, 

genera nuevas cuestiones que la comunidad de estudio decidirá cuándo y cómo 

van a responder. 

 Dialéctica de lo individual y de lo colectivo (o de la autonomía y de la 

sinonimia): es un proceso que consiste en el estudio colectivo de la pregunta 

problemática que se ha planteado y a la vez en el reparto de las responsabilidades 

y de asignación de las tareas, para volver a incorporarse a un proceso colectivo, 

para dar una respuesta. Esta dialéctica desplaza el “actor del estudio”, pasa del 

individuo a la comunidad. 

 Dialéctica del análisis y de la síntesis praxeológica y didáctica: todo análisis 

didáctico supone un análisis praxeológico y recíprocamente. Para comprender una 

realidad praxeológica (práctica, técnica, tecnológica o teórica) es indispensable 

realizar un análisis didáctico. Este análisis tiene un componente epistemológico, 
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que se pregunta por la génesis de las praxeologías en juego, lo cual es, otra cara de 

la transposición, que produce modificaciones del saber, solo por el hecho 

inevitable de su difusión. 

 Dialéctica de entrar y salir de tema: cuando, en el transcurso de un REI, se 

buscan respuestas en “sentido fuerte” a una pregunta, es preciso habilitar la 

posibilidad de salirse del tema al que inicialmente pertenece dicha pregunta, 

incluso hasta la posibilidad de salirse de la disciplina de referencia, para reingresar 

posteriormente. Resulta evidente que las preguntas generatrices que pueden dar 

lugar a recorridos amplios de estudio e investigación pocas veces pueden 

circunscribirse en el ámbito limitado de un único sector o incluso una única 

disciplina. 

 Dialéctica del paracaidista y de las trufas: Se refiere a la condición de 

exploradores que asumen los actores del sistema didáctico, pues tienen que tomar 

una gran distancia del problema y explorar el terreno desde muy arriba. Requiere 

incorporar el gesto de inspeccionar zonas de gran alcance. Esta inspección 

difícilmente encuentra de inmediato lo que se busca, y requiere de gestos de 

acercamiento, para analizar la utilidad de lo encontrado. Esto posibilita hallar cosas 

inesperadas, que pueden resultar semillas que permitirán progresar en la 

investigación. 

 Dialéctica de las cajas negras y cajas claras: se refiere al proceso según el cual 

se establece qué conocimiento es pertinente y merece ser aclarado, analizado, etc., 

mientras se dejan, es necesario, ciertos saberes a enseñar en un “nivel de gris”. Así, 

quedan en gris, ciertos saberes que no son necesarios para responder la pregunta 

generatriz o sus preguntas derivadas. Esta dialéctica se opone al hábito escolar que, 

en general, aspira a una “claridad” completa. 

 Dialéctica de los media y los medios: Para la elaboración de las sucesivas 

respuestas provisionales es necesario disponer de algunas respuestas 

preestablecidas, accesibles a través de los diferentes medios de comunicación y 

difusión: los media. Los mismos pueden ser libros, artículos de investigación, 

apuntes de clase, etc. Es esencial que el estudiante tenga acceso a respuestas 

preestablecidas, que no se reduzcan a la respuesta oficial del profesor (o del libro 

de texto), así como a los medios para validarlas. 

 Dialéctica de la excripción textual y de la inscripción textual: Hace referencia 

al proceso de evitar la transcripción formal de respuestas parciales ya existentes, 

que pueden conducir a la construcción de la respuesta a la cuestión planteada. Así 

mismo, se cuestiona el texto donde se ha encontrado inscriptas a las posibles 

respuestas. Se trata de tomar de ellas la parte útil y volver a escribirlas en notas de 

síntesis, glosarios, entre otros. 

 Dialéctica de la difusión y de la recepción: es el proceso que conduce a difundir 

y defender la respuesta desarrollada por la comunidad de estudio. Los saberes no 

son importantes per se –monumentalismo –, no por el tipo de respuestas que 

permiten aportar, se trata de un saber que es el producto de la actividad matemática 

de la comunidad de estudio (Chevallard, 2013, pp.5-6). 

Como puede observarse entre ellas aparecen las dialécticas cuestiones-respuestas y media-

medio, en las cuales se hará un énfasis puesto que se considera que permitirán identificar 
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cómo en la vivencia del REI los estudiantes validan sus respuestas y encuentran las 

herramientas para resolver la tarea pedida.  

2.2.1. Las dialécticas: cuestiones-respuestas y media-medio 

En el marco de la TAD (Chevallard, 2007, 2013), encontraremos que las dialécticas son 

saberes o saber-hacer, considerados “gestos del estudio y de la investigación”. Estos gestos 

ayudan a reconocer la razón del ser del estudio y favoreciendo el reconocimiento de los 

elementos que se emplean durante la evolución de un REI. Como ya se hizo mención se 

prestará atención a las dialécticas, cuestiones-respuestas y media-medio, también conocidas 

como dialéctica del estudio y de la investigación y dialéctica de la conjetura y de la prueba. 

La dialéctica del estudio y de la investigación (cuestiones-respuestas) permite caracterizar el 

camino que elaboran los participantes en el proceso de estudio basado en un REI. Esta 

dialéctica puede ser identificada como los recorridos elaborados. Son, como se menciona 

previamente, el corazón del proceso de enseñanza a través de un REI. 

La dialéctica de la conjetura y la prueba (medio-media), se refiere al saber construido en un 

curso de estudio e investigación, al que se considera como producto de una conjetura y que 

como tal, debe ponerse a prueba. Esta dialéctica se designó con el nombre de la dialéctica 

medio-media (entendiendo por media a todo sistema que emite mensajes en dirección a 

ciertos públicos, como, por ejemplo, un diario, un programa de televisión, el curso del 

profesor, un “tratado” sabio, etc.) y medio (a la noción originada en la Teoría de las 

Situaciones Didácticas de Brousseau).  

La actividad de modelación matemática que “vive” en una enseñanza por REI sólo puede 

desarrollarse si para la elaboración de las respuestas provisionales, los estudiantes disponen 

de algunas respuestas ya establecidas. ¿Cómo acceden a ellas? A través de los diferentes 

medios de comunicación y difusión, es decir, a través de los media que al ingresar al medio 

son transformados e incorporados a él, en el proceso de elaboración de posibles respuestas a 

las cuestiones (Marietti, 2009).   

Esta dialéctica hace referencia a la necesidad de disponer, para la elaboración de las sucesivas 

respuestas provisionales R♦, de algunas respuestas preestablecidas accesibles a través de los 

media (construcciones elaboradas para dar respuesta a cuestiones ya elaboradas, tal vez 

diferentes a las que se plantean en el proceso de estudio) y por lo tanto deben ser, en cierta 

manera, “de-construidas” y “re-construidas” en función de las propias necesidades. Para y 

por ello se van a necesitar otro tipo de medios, instrumento indispensable para poner a prueba 

la validez de estas respuestas. 

Entendiendo como medio a los instrumentos que favorecen la elaboración y argumentación 

de las respuestas provisionales R♦ y que permiten llegar a la respuesta apropiada R♥. Los 

media, se entenderán como aquellos dispositivos que permiten acceder a la información, que 

genera las respuestas provisionales R♦. 
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Este dispositivo favorece un diseño didáctico que cuestione el mundo, que permita a los 

estudiantes ser altamente activos en su proceso de aprendizaje, lo cual puede generar una 

autonomía y además facilita involucrar la modelación matemática en la formación de 

ingenieros dando un acercamiento a la práctica profesional o de especialidad de los mismos. 

Cómo es que se analizan las praxeologías matemáticas y propias de la formación de un 

ingeniero que trabaje con el control automático, las cuales se aprovechan para emplear la 

herramienta del REI y generar una actividad didáctica innovadora con el potencial de motivar 

a los alumnos. En el siguiente capítulo se presenta la metodología para llevarlo a cabo. 

2.3. Conclusión 
En este capítulo se presentaron los elementos de la TAD que permitirán diseñar el dispositivo 

didáctico y analizar su implementación. La noción de institución favorece ver la práctica 

profesional como una institución y vincularla con la formación de los futuros ingenieros. La 

noción de praxeología facilitará identificar el tipo de tareas de los futuros ingenieros, y 

validar las técnicas que son empleadas para resolverlas. 

Se expuso el dispositivo REI, que trabaja con el paradigma del cuestionamiento del mundo, 

el cual permitirá diseñar un dispositivo didáctico que favorezca llevar al aula la actividad de 

modelación, de naturaleza abierta, retadora y de lugar a la construcción del conocimiento con 

ayuda de una serie de cuestionamientos que validen las respuestas que se obtienen. 

De igual manera, se presentaron las dialécticas que entran en juego en un REI, realizando 

énfasis en la dialéctica media-medio, pues se considera que ésta es una herramienta que puede 

tener un rol altamente activo en el REI ayudando a la validación de las respuestas obtenidas 

y construyendo las técnicas para resolver la o las tareas que se presenten. 
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Capítulo III 

3. Metodología para el diseño e implementación del dispositivo 

didáctico (REI) 

En este capítulo se presenta la metodología empleada para el diseño e implementación de un 

REI basado en modelación, para una formación de ingenieros. Los REI como se ha expuesto 

en el capítulo precedente se caracterizan por originarse en una cuestión generatriz Q0, que se 

considera crucial para ser estudiada y respondida (al menos parcialmente). Por tanto, resulta 

necesario generar o identificar “una” cuestión, abierta e investigable y cuyo estudio resulte 

“crucial” para la formación de futuros ingenieros. Para afrontar este reto, consideramos la 

metodología para el diseño de actividades didácticas basadas en modelación matemática 

propuesta en Macias (2012). En esta metodología se propone el análisis de contextos 

ingenieriles, de formación o prácticos, para identificar modelos matemáticos en uso, 

susceptibles de ser “transpuestos” a la enseñanza de las matemáticas y así acercar la 

formación a las necesidades de la práctica profesional. En Patricio (2016) se afinó y adaptó 

esta metodología para el diseño de Actividades de Estudio y de Investigación para una 

formación de ingenieros en sistemas computacionales. Es por ello que consideramos que esta 

metodología puede ser útil para identificar una cuestión generatriz que permita dar lugar a 

un REI en una formación de ingenieros.  

3.1. Metodología para el diseño de actividades didácticas basadas en 

modelación matemática 
Esta metodología se conforma por cuatro fases: elección de un contexto extra-matemático, 

análisis praxeológico e identificación de un modelo matemático, análisis del modelo 

matemático identificado y su relación con E(M) y el diseño de la actividad didáctica para 

E(M). En nuestro caso las tres primeras fases permitieron identificar la pregunta Q0 que da 

lugar al REI implementado, la última fase se adaptó para el diseño del REI y su 

implementación. Por lo que, las fases metodológicas que conforman esta investigación son: 

1. Elección de un contexto extra-matemático: teoría de control 

2. Análisis praxeológico e identificación de modelos matemáticos  

3. Análisis de las ecuaciones diferenciales y la función de transferencia y su relación 

con E(M) 

4. Diseño de un REI de control: definiendo la cuestión generatriz 

 



CAPÍTULO III 

28 
 

3.2. Elección de un contexto extra-matemático: teoría de control 
En esta fase se propone elegir un contexto ingenieril para analizar praxeologías de 

modelación. Los contextos ingenieriles “naturales” son la formación de especialidad E(DI) 

y la práctica profesional Ip, vistas como instituciones. 

Se ha elegido analizar la teoría de control, ya que en ésta se estudian los controles automáticos 

que tienen una intervención cada vez más importante en la vida diaria. Los sistemas de 

control automático simples pueden encontrarse en los hogares, por ejemplo, el control de 

flujo automático de agua en la cisterna y el llenado del depósito de un sanitario, el encendido 

automático de la bomba para llenar el tinaco. En los coches tenemos controles en la velocidad 

de crucero, que mantiene una velocidad fija en el auto de manera automática sin importar la 

pendiente de la carretera, en los frenos existe uno conocido como ABS (Antilock Brake 

System), otro para el control de temperatura, etc. En los aviones existen controladores para 

mantener un determinado ángulo de subida o bajada del avión. También podemos encontrar 

aplicaciones de control en naves espaciales, robots, fábricas, industrias y edificios, 

particularmente los llamados “inteligentes”. 

La teoría de control ha jugado un papel vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia, ya 

que brinda medios para lograr el funcionamiento óptimo de sistemas dinámicos, mejorar la 

calidad y abaratar los costos de producción, liberar de la complejidad a muchas rutinas de 

tareas manuales, etc.  

Los conocimientos de la teoría de control proporcionan una base para entender el 

comportamiento de los sistemas dinámicos (Pérez, Pérez y Pérez, 2008). Para Gil y Díaz 

(2010) dentro de la teoría de control se formulan leyes matemáticas para el gobierno de 

sistemas físicos conforme a una serie de requerimientos o especificaciones. La aplicación de 

estas leyes convierte al sistema físico en un sistema controlado que posee una dinámica 

mejorada o se ha convertido en un automatismo, es decir, un sistema que es capaz de “auto-

conducirse” siguiendo una consigna de referencia. Resulta muy conveniente que los 

ingenieros posean un amplio conocimiento de esta materia. 

3.3. Análisis praxeológico e identificación de modelos matemáticos 
Se consideró necesario analizar varios elementos básicos de la teoría de control: sistemas 

físicos, sistema eléctrico, elementos de un sistema de control, sistema de lazo abierto, sistema 

de lazo cerrado, el controlador, las ecuaciones diferenciales utilizadas como modelos de 

entrada y salida del sistema, función de transferencia y la transformada de Laplace. El análisis 

presentado, en este caso describe el bloque tecnológico-teórico, ya que se consideró que éste 

era suficiente para poder identificar los modelos matemáticos presentes. 

3.3.1.  Sistemas físicos 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo 

determinado, (Ogata, 1998; Gil, 2010). Aunque Ogata (1998) afirma que un sistema no 

necesariamente es físico, por tanto debe interpretarse como una implicación de sistemas 
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físicos, biológicos, económicos y similares, mientras que Gil (2010) indica que el término 

puede aplicarse casi a cualquier realidad física. Bolton (2006, p.2) añade: “alrededor del 

sistema se dibuja una frontera imaginaria de modo que sólo es de interés la interacción entre 

la entrada y la salida”. De igual manera, afirma que: “un sistema se puede pensar como una 

caja negra debido a que no es importante lo que tiene dentro, sino la relación entre la entrada 

y la salida”. 

De acuerdo al tipo de sistema físico que se trabaje, se debe identificar las leyes físicas y 

variables que intervienen en el proceso. A continuación, se presenta una breve descripción 

del sistema eléctrico, ya que éste es muy utilizado en las áreas de Mecatrónica. 

Sistema eléctrico 

Los sistemas eléctricos se suelen describir a partir de tres parámetros básicos, que son los 

elementos pasivos fundamentales de un circuito eléctrico: resistencia, capacitor e inductor. 

Para analizarlos, es necesario emplear la ley de Ohm, en ocasiones es posibles que ésta sea 

insuficiente por lo que se deberá echar mano de las leyes de Kirchoff. Con base en la ley de 

Ohm: El voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la intensidad que 

fluye en ella, se obtiene el siguiente modelo: 

𝑣(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) 
Donde:  

𝑣(𝑡) Voltaje, se mide en volts (V) 

𝑅 Resistencia, se mide en ohms (Ω) 

𝑖(𝑡)Intensidad de corriente, se mide en amperes (A) 

El modelo hace referencia al voltaje en una resistencia, para un inductor la diferencia de 

potencial (voltaje) a través de éste en cualquier instante depende de la tasa de cambio de la 

corriente que fluye en él: 

𝑣(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Donde:  

𝑣(𝑡) Voltaje, se mide en volts (V) 

𝐿 Inductor, se mide en Henrios (H) 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
Tasa de cambio de la intensidad de corriente, se mide en amperes (A) 

Para un capacitor la diferencia de potencial depende del cambio de carga (q), entre las capas 

del capacitor en el instante deseado: 

𝑣 =
𝑞

𝐶
 

Donde C es la capacitancia (capacidad de almacenamiento de carga eléctrica), la corriente 

que circula en el capacitor es la tasa de cambio con la cual se mueve la carga hacia las placas: 

𝑖(𝑡) =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

Entonces la carga total de q en las cargas se describe como: 
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𝑞 = ∫ 𝑖𝑑𝑡 

Por tanto, la ecuación del voltaje en el capacitor se puede escribir como: 

 

𝑣(𝑡) =
1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡 

El sistema eléctrico básico se muestra en la figura 3.1, sus parámetros y características se 

pueden describir empleando la ley de Kirchoff. 

 

 
Figura 3. 1. Circuito RCL (Hernández, 2010, p. 77) 

Los sistemas eléctricos y cualquier otro sistema físico, pueden ser modelados como un lazo 

abierto o de lazo cerrado. Esto, depende de los componentes y de las características del 

mismo. 

3.3.2. Elementos de un sistema de control 

Los sistemas de control están conformados por diversos elementos, éstos tienen la capacidad 

de manipular y trabajar en conjunto para llevar a cabo la acción de control deseada. Gil (2010) 

comenta que estos elementos en sí pueden ser considerados como sistemas. Estos elementos 

favorecen entender cómo funciona un sistema de control. 

Variable de entrada, también conocida como referencia, tiene la capacidad de alterar o 

modificar el sistema, puesto que es la señal deseada y con su ayuda podemos dar un valor de 

referencia. Por ejemplo, en la figura 3.2, se muestra una pecera la cual tiene un termostato y 

una perilla, este es el sistema de control de temperatura en un acuario, la variable de entrada 

es la temperatura ideal del agua (que se puede elegir a través de la perilla selectora/tornillo 

de calibración) para que los peces sobrevivan y se encuentren bien, cualquier modificación a 

este valor pondría en riesgo la integridad de los animales. 

 

Figura 3. 2 Control de temperatura en un acuario (Hernández, 2010, p. 18).  
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Variable de salida, también conocida como respuesta, es una variable del sistema cuya 

magnitud o condición se mide. Es el valor real en cada instante que toma la señal que se 

pretende controlar. Continuando con el ejemplo de la figura 3.2, la variable de salida o 

referencia es la temperatura actual del agua. 

Perturbación, es una señal que tiende a afectar el valor de salida de un sistema, ésta puede 

ser interna o externa al mismo. En la figura 3.3, se muestra un sistema de aire acondicionado 

para una habitación, las perturbaciones internas que pueden encontrarse es la cantidad de 

personas, si éstas están realizando alguna actividad física o están quietas, perturbaciones 

externas si alguna ventana o puerta está abierta, el calor del exterior puede afectar el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

 

Figura 3. 3 Control de Temperatura de una habitación (Bolton, 2001, p. 10). 

Comparador, o detector de error, se encarga de comparar el valor de referencia con el valor 

de la salida, el resultado de dicha comparación se llama error. 

Controlador, suele determinar qué acción de se va a tomar dada una entrada al sistema de 

control, comúnmente se define como el cerebro del sistema, éste puede amplificar y/o 

modificar la señal de error que le proporciona el comparador con el fin de que sea más eficaz. 

Este elemento se analizará con más detalle. 

Actuador, o elemento final de control es el dispositivo que realiza el trabajo para mantener 

el valor de salida en el nivel deseado. En la figura 3.2 el actuador corresponde a la resistencia 

calefactora, para el ejemplo de la figura 3.3 el actuador corresponde al interruptor. 

Planta, o proceso, es el lugar donde se lleva a cabo la acción de control. En la figura 3.2 la 

planta corresponde a la pecera, para el ejemplo de la figura 3.3 la planta corresponde a la 

habitación. 

Sensor, o elemento de medición es un dispositivo capaz de medir en cada instante el valor 

de la magnitud de salida. En la figura 3.2 el sensor corresponde al termostato, para el ejemplo 

de la figura 3.3 el sensor corresponde al termómetro. 
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Los elementos enlistados de manera aislada no pueden generar una acción de control, deben 

interactuar entre ellos. Existen dos maneras para que realicen esa interacción y se modele un 

control automático, se conoce como lazo abierto y lazo cerrado. 

3.3.3. Sistema de lazo abierto 

Un sistema de lazo abierto es un sistema de control que no tiene información de la señal de 

salida, por lo que si se produce una desviación entre el valor esperado (referencia) y el valor 

de salida, el sistema no podrá intervenir de manera autónoma en su corrección. La exactitud 

depende de la calibración y en general se regulan a base de tiempos. Se considera que estos 

sistemas no están retroalimentados, esto implica que un lazo abierto no cuenta con un 

elemento de medición (sensor). 

El diagrama de bloques (representación gráfica del sistema) para este lazo se presenta a 

continuación:  

 

Figura 3. 4. Diagrama de bloques en lazo abierto. 

Un ejemplo de este sistema es el alumbrado público (figura 3.5,), comúnmente éste se realiza 

con base en tiempos, es decir a cierta hora del día debe encender y se apaga a otra hora del 

día. 

 

Figura 3. 5. Alumbrado público (Pérez-et al., 2008, p. 12) 

En este sistema se puede identificar: 

 

Figura 3. 6. Elementos del sistema de Alumbrado Público 

La entrada es la hora que se ha programado para el encendido de las luminarias, ésta puede 

depender del horario de verano y de la hora en la que se oculta el sol, el controlador es el 

Entrada Controlador Actuador 

AQ 

Planta Salida 

Entrada 

Hora 

programada 

para el 

encendido 

 

Controlador 

Reloj 

Actuador 

Interruptor 

Planta 

Foco 

Salida 

Hora 

Real o 

actual 
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reloj con su ayuda se mide el tiempo para realizar la activación del interruptor (actuador) y 

éste interviene para que ocurra el encendido del foco (planta), la salida o respuesta del sistema 

es la hora actual. 

3.3.4. Sistema de lazo cerrado 

Un sistema es de lazo cerrado cuando el sistema se encuentra retroalimentado, es decir, la 

salida afecta a la entrada, de esta forma el sistema puede intervenir de manera autónoma en 

su corrección. Lo anterior, es posible porque cuenta con un elemento de medición (sensor), 

que en todo momento monitorea el estado de la salida y envía dicha información al 

comparador para analizar con el dato de referencia y obtener la señal de error. 

El diagrama de bloques para un sistema de lazo cerrado se muestra en la figura 3.7: 

 

 

Un sistema de lazo abierto puede convertirse en uno de lazo cerrado, esto si algunas de las 

variables que intervienen en el proceso se pueden medir de manera simple por medio de un 

sensor y además se puede acondicionar de forma económica y rentable para su montaje. Por 

ejemplo, el sistema de alumbrado público se puede implementar como un sistema de control 

de lazo cerrado colocando un sensor que mida la luminosidad y de manera autónoma decida 

cuándo debe encender y apagar. 

 

Figura 3. 8. Alumbrado público en lazo cerrado (Pérez et al., 2008, p. 12) 

El diagrama de bloques correspondiente al lazo cerrado de un sistema de alumbrado público 

se presenta a continuación: 

 

 

Entrada Controlador Actuador Planta Salida 

Sensor 

Figura 3. 7. Diagrama de boques, sistema de lazo cerrado 
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Cuando se realiza la retroalimentación con ayuda del sensor, es posible observar que la 

variable de entrada cambia respecto al lazo abierto, esto porque ahora el encendido y apagado 

depende de la iluminación en el ambiente (día o noche) y no de la hora. El controlador 

también ha cambiado pues ahora es un amplificador el que decide, el actuador es un 

relevador, el cual es un elemento electromecánico, cuando se energiza abre o cierra el 

interruptor. La planta se ha mantenido igual que en el lazo abierto, puesto que es el lugar 

donde el control es llevado a cabo, se ha añadido al sensor una fotocelda que será capaz de 

corregir el sistema por sí solo. 

Ambos lazos de control tienen en común el elemento controlador, el cual es el cerebro del 

sistema. El controlador tiene más de una técnica en su modelado, como se detalla a 

continuación. 

3.3.5. El controlador 

El controlador es uno de los componentes básicos de cualquier sistema de control, tanto en 

lazo abierto como cerrado, y suele ser considerado el corazón del proceso de automatización. 

Este elemento (tecnológico en el sentido de la TAD) determina, dada una entrada al sistema, 

la acción que va a tomar. Por ejemplo, retomando el sistema de control de temperatura para 

un acuario, el elemento controlador es el tornillo de calibración (ver figura 3.10): 

 
Figura 3. 10. Sistema de control de temperatura para un acuario (Hernández, 2010, p. 18) 

El termostato cumple dos funciones, comparador y sensor, que mide la temperatura del agua 

de forma constante. La entrada al sistema o referencia, está dada por medio de una perilla 

selectora (tornillo de calibración). Es decir, la temperatura adecuada que el agua debe tener. 

Entrada 

Valor de 

referencia de la 

iluminación para 

el apagado (día) y 

encendido (noche) 

 

Controlador 
Amplificador 

y Relevador 

Actuador 

Interruptor 

Planta 

Foco 

Salida 

Iluminación 

del sol 

Sensor 

Fotocelda 

Figura 3. 9. Diagrama de bloques de lazo cerrado para un sistema de alumbrado público 
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De este modo, se toma la decisión para activar la resistencia que funciona como elemento 

calefactor, como un controlador automático. 

Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de 

referencia (valor deseado), determina la desviación o error, y produce una señal de control 

que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La técnica en la que el controlador 

automático produce la señal de control se denomina acción de control. El controlador detecta 

la señal de error, que por lo general está en un nivel de potencia muy bajo y lo amplifica a un 

nivel lo suficientemente alto. La salida de un controlador automático, alimenta a un actuador 

tal como un motor hidráulico o un motor eléctrico, una válvula neumática, una luz indicadora, 

etc.  

La relación entre la salida y la entrada al controlador se denomina Ley de Control. Existen 

tres leyes de control: proporcional, integral y derivativo, en cada una del comportamiento del 

controlador es descrito a través de una ecuación diferencial. Estas tres leyes de control son 

parte de la Teoría de Control Clásica y sólo pueden llevarse a cabo con un sistema de lazo 

cerrado. También existe el control ON-OFF. 

El control ON-OFF, apagado-encendido, es el más sencillo, se basa en dos estados, los cuales 

se determinan con solo dos niveles de voltaje que se reconocen como 0 (apagado) y 1 

(encendido), comúnmente se hace referencia a estos valores como digitales o como variables 

discretas y puede ser empleada el álgebra Booleana para su análisis. Éste puede mirarse como 

una base para trabajar el control de motores eléctricos, por medio de secuencias que energizan 

y desenergizan bobinas que abren y cierran contactos electromagnéticos que se conoce como 

lenguaje “Ladder” (escalera), lo cual es el principio para la programación secuencial de un 

Controlador Lógico Programable (PLC) y da paso al control moderno o discreto, esta clase 

de controlador puede emplearse tanto en lazo cerrado como en lazo abierto. 

3.3.6. Ecuación diferencial: modelo matemático para la entrada y salida de un sistema 

Para realizar el análisis de un sistema de control se necesita de un modelo matemático de los 

elementos que se emplean en dicho sistema. Estos modelos son ecuaciones que permiten 

representar un fenómeno físico de manera matemática, permitiendo llevar a cabo un análisis 

cuantitativo del sistema, determinar sus características, su comportamiento y sus 

limitaciones, y de igual modo permite buscar alternativas para mejorar el funcionamiento del 

sistema. 

Para obtener el modelo matemático de un sistema es necesario emplear las leyes físicas que 

lo rigen. Normalmente, se obtiene el modelo matemático para la entrada y la salida, pues la 

relación que existe entre ambos permite realizar el estudio del sistema. 

Por ejemplo, el sistema eléctrico que se muestra en la figura 3., resistencia- inductor-

capacitor (RLC), cada uno de sus componentes ya tiene definido su modelo por la ley de 

Ohm (como se mostró en el apartado de sistema eléctrico). 
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Figura 3. 11. Circuito RCL (Hernández, 2010, p. 77). 

La entrada de este sistema se define por el voltaje de alimentación, el cual de acuerdo con la 

Ley de Voltajes de Kirchoff (LVK) es igual a la suma individual de los componentes 

conectados en serie. La salida del sistema se marca como el voltaje del capacitor. Por lo tanto 

la entrada Vi(t) y la salida Vo(t) queda definida como: 

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐿 + 𝑉𝐶 

𝑉𝑜(𝑡) = 𝑉𝐶 

Con lo anterior se debe reescribir la entrada y salida con su respectiva ecuación diferencial. 

Usualmente en los cursos y libros de texto de teoría de control, ya vienen tablas que muestran 

el modelo matemático de los componentes de cada elemento que puede formar un sistema 

físico. Para los sistemas eléctricos es común ver la siguiente tabla: 

Tabla 3. 1 

Modelos matemáticos de los elementos de un sistema eléctrico 

Elemento Modelo (voltaje) Modelo (Intensidad) 

Inductor  
V = L

di

dt
 i =

1

L
∫ vdt 

Capacitor 
V =

1

C
∫ idt i = C

dv

dt
 

Resistencia V = Ri(t) 
i =

v(t)

R
 

Reescribiendo la entrada y la salida del sistema eléctrico: 

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+

1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡 

 

𝑉𝑜(𝑡) =
1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡 

Estos modelos cambian de acuerdo con los elementos que se encuentren en la entrada y salida 

del sistema, cada elemento que forma el sistema de control tiene su propia entrada y salida, 

así que se tratan de manera individual.  
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Una vez establecida la ecuación diferencial de la función de entrada y de la función de salida, 

se establece la función de transferencia o ganancia, quedando de la siguiente manera: 

𝐹𝑇 = 𝐺 =

1
𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡

𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

+
1
𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡

 

3.3.7. Función de transferencia 

La relación entre la entrada y la salida se conoce como ganancia o función de transferencia, 

se expresa como: 

𝐹𝑇 = 𝐺 =
𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝐹𝑇 = 𝐺 =  
𝑏𝑚

𝑑𝑚𝑟(𝑡)
𝑑𝑡𝑚 + 𝑏𝑚−1

𝑑𝑚−1𝑟(𝑡)
𝑑𝑡𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1

𝑑𝑟(𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝑏0𝑟(𝑡)

𝑎𝑛
𝑑𝑛𝑦(𝑡)

𝑑𝑡𝑛 + 𝑎𝑛−1
𝑑𝑛−1𝑦(𝑡)

𝑑𝑡𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑎0𝑦(𝑡)

 

Bolton (2001), define la función de transferencia como el cociente de la salida en estado 

estable entre la entrada en estado estable para un sistema o subsistema. Por ejemplo, si al 

insertar una moneda en una máquina de barras de chocolate se obtiene como salida una barra 

de chocolate, la función de transferencia o ganancia queda definida como 1barra/ 1 moneda, 

si suponemos que es un sistema lineal, entonces para dos monedas tendremos dos barras de 

chocolate. 

De acuerdo con Pérez et al. (2008), la función de Función de Transferencia, está definida 

solamente para sistemas lineales, invariantes en el tiempo, monovariables y de parámetros 

concentrados. La Función de Transferencia, es un modelo matemático, porque es un método 

operacional para expresar una ecuación diferencial ordinaria, lineal, con coeficientes 

constantes, de manera de relacionar la variable de salida con la variable de entrada de un 

sistema. La función de transferencia permite determinar las características y comportamiento 

del sistema, como la posición de los polos (raíces del denominador) y ceros (raíces del 

numerador), estabilidad y salida del sistema. 

Tratar de encontrar la Función de transferencia involucrando derivadas e integrales es muy 

complejo, por esta razón (Validar el uso de la técnica) es mejor realizar la Transformada de 

Laplace de la variable de entrada y la variable de salida, de esta forma se trabaja con 

ecuaciones algebraicas. 

3.3.8. Transformada de Laplace 

La técnica de la transformada de Laplace es una herramienta matemática utilizada para la 

solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales. Es la única que se emplea para la 

solución de los modelos que se obtienen en la teoría de control, esto porque la Función de 

Transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal, e invariante 
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en el tiempo, se define una vez aplicada esta transformada de la manera siguiente: El cociente 

entre la Transformada de Laplace de la salida o respuesta del sistema y la Transformada de 

Laplace de la entrada o función de excitación, bajo la suposición que todas las condiciones 

iniciales son cero. Además, de acuerdo a Bennett (1996) en la historia del control automático 

muchos ingenieros optaron por tomar este enfoque (Transformada de Laplace) porque 

muestra el comportamiento en términos reales, es decir, el comportamiento del sistema en 

función del tiempo.  

Continuando con el ejemplo del sistema eléctrico, se ha establecido la siguiente función de 

transferencia: 

𝐹𝑇 = 𝐺 =

1
𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡

𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

+
1
𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡

 

 

Para la entrada como la salida, debe aplicarse la transformada de Laplace, quedando: 

𝐹𝑇(𝑠) = 𝐺(𝑠) =

1
𝐶𝑠 I(s)

𝑅𝐼(𝑠) + 𝐿𝑠𝐼(𝑠) +
1

𝐶𝑠 𝐼(𝑠)
 

Una que la función de transferencia se encuentra en términos de Laplace, es posible realizar 

una manipulación algebraica, que simplifique la ganancia del sistema, quedando: 

  

𝐹𝑇(𝑠) = 𝐺(𝑠) =
1

𝐿𝐶𝑠2 + 𝑅𝐶𝑠 + 1
 

 

Esta última ecuación permite identificar todas las características del sistema, por ejemplo, 

que el sistema es de segundo orden (por el grado de la variable s), que no tiene ceros (no hay 

variable s en el numerador), que hay dos polos (por el grado de la variable s en el 

denominador). Además la identificación de los polos en el plano cartesiano (raíces del 

denominador) permite determinar la estabilidad del sistema (estable si se ubican al lado 

izquierdo del plano cartesiano) e incluso la salida del sistema sin necesidad de recurrir a la 

transformada inversa de Laplace. 

3.4. Análisis de las ecuaciones diferenciales y la función de transferencia 
y su relación con E(M) 

En un curso ordinario de ecuaciones diferenciales se presentan diferentes técnicas para 

resolverlas. Sin embargo, en la teoría de control sólo se emplea la técnica de la transformada 

de Laplace, donde no se requiere probar su existencia, simplemente aplicarla para poder 

trabajar con las características del sistema analizado. 
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Por esa razón, es muy común emplear tablas donde aparezca la transformada de Laplace de 

diversas funciones, como se muestra en la tabla 3.2. 

Tabla 3. 2 

Transformadas de Laplace para las funciones de tiempo más comunes dentro de la teoría de control 

Transformada de Laplace Función del tiempo 

𝐹1(𝑠) + 𝐹2(𝑠) 𝑓1(𝑡) + 𝑓2(𝑡) 

𝑎𝐹(𝑠) 𝑎𝑓(𝑡) 

𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0) 𝑑

𝑑𝑡
𝑓(𝑡) 

𝑠2𝐹(𝑠) − 𝑠𝑓(0) −
𝑑𝑓(0)

𝑑𝑡
 

𝑑2

𝑑𝑡2
𝑓(𝑡) 

𝑠𝑛𝐹(𝑠) − 𝑠𝑛−1𝑓(0) − ⋯ −
𝑑𝑛−1𝑓(0)

𝑑𝑡𝑛−1
 

𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
𝑓(𝑡) 

1

𝑠
𝐹(𝑠) ∫ 𝑓(𝑡) 

De igual forma en un curso común de ecuaciones diferenciales, se suele enseñar la 

transformada inversa de Laplace y en cursos más teóricos se prueba su existencia. En la teoría 

de control no necesario probar su existencia, ya que sólo se transforman ecuaciones, para las 

cuales existe la transformada inversa. Se acostumbra, para facilitar la técnica, utilizar una 

tabla de las transformadas inversas de Laplace más comunes. 

Tabla 3. 3 

Transformada inversa de Laplace más comunes dentro de la teoría de control 

Transformada de Laplace Función del tiempo 

1

𝑠 + 𝑎
 

𝑒−𝑎𝑡 

1

(𝑠 + 𝑎)2
 

𝑡𝑒−𝑎𝑡 

1

𝑠(𝑠 + 𝑎)
 

1 − 𝑒−𝑎𝑡 

1

𝑠2(𝑠 + 𝑎)
 𝑡 −

(1 − 𝑒−𝑎𝑡)

𝑎
 

𝑎2

𝑠(𝑠 + 𝑎)2
 

  
1 − 𝑒−𝑎𝑡 − 𝑎𝑡𝑒−𝑎𝑡 

𝑠

(𝑠 + 𝑎)2
   

(1 − 𝑎𝑡)𝑒−𝑎𝑡 
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El uso de la tabla para encontrar la transformada inversa de Laplace, la cual permite conocer 

la ecuación que muestra el comportamiento del sistema en función del tiempo, puede ser 

sustituido por las características que brinda la variable s. 

El uso de la variable s, con el concepto de polos, una vez efectuada la transformada de 

Laplace a la ecuación diferencial, permite determinar la ecuación que muestra el 

comportamiento del sistema, pues de acuerdo a la ubicación en el plano cartesiano, es posible 

hacerlo gracias al uso de otra tabla. 

Sin embargo, en el sistema de formación de la UTN dentro de la currícula de los ingenieros 

mecatrónicos, no aparece una asignatura de ecuaciones diferenciales, antes de enfrentarse a 

la asignatura donde se estudia la teoría de control. No obstante, una vez analizado que dentro 

de la Teoría de Control, no sólo en esta formación particular sino en cualquier formación, no 

es necesario mostrar la existencia de las diversas técnicas de solución de la ecuación 

diferencial, puesto que cuenta con “atajos” para el empleo de la transformada de Laplace. 

3.5. Diseño de un REI de control: definiendo la cuestión generatriz 
Los análisis desarrollados en las tres fases anteriores, nos han posibilitado para definir una 

cuestión generatriz que movilice a los estudiantes a investigar y estudiar la forma de diseñar 

un controlador, bajo las características que ofrece el control clásico, y donde las ecuaciones 

diferenciales aparezcan como un modelo que describe al controlador. La cuestión Q0 es: 

¿Cómo realizar el control de velocidad proporcional analógico de un motor 

de Corriente Directa?  

Tomando en cuenta las restricciones que tiene el control clásico, sólo se puede trabajar con 

ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo que, se restringe la actividad de control al uso de 

la acción de control proporcional, con posibilidad de emplear el control integral, derivativo 

y sus combinaciones. Esta restricción pareciera contraponerse a la naturaleza del REI, sin 

embargo, plantear la cuestión generatriz dentro de un proyecto, le devuelve su esencia de 

libertad, pues en un proyecto siempre queda abierto a diversas propuestas y mejoras, y 

siempre hay restricciones puestas por la empresa, desde lo económico hasta ciertos elementos 

que deben ser empleados. 

De este modo se plantea una pregunta que involucre el control clásico, con alguna de sus tres 

acciones de control, y empleando elementos analógicos. Estos últimos permiten el uso de los 

sistemas físicos y de su descripción por medio de las ecuaciones diferenciales, con base en 

la ley de Ohm. 

La cuestión generatriz debe favorecer que el estudiante emplee el uso de la ecuación para 

describir al controlador a utilizar, y de este modo pueda diseñarlo empleando el concepto de 

función de transferencia o ganancia, y la técnica de la Transformada de Laplace que permite 

su solución.  
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3.6. Conclusión 
El análisis de los elementos de la Teoría de control permitió identificar diferentes modelos 

matemáticos en uso como son las ecuaciones diferenciales, la función de transferencia que a 

su vez están asociadas a la Transformada de Laplace, utilizada para resolver las ecuaciones 

diferenciales que describen los sistemas. Así pues, se determinó que una Q0 que puede llevar 

a los estudiantes a generar una actividad de control es: 

¿Cómo realizar el control de velocidad proporcional analógico de un motor 

de Corriente Directa?  

Esta cuestión es abierta, pero si específica que el tipo de control, proporcional analógico, lo 

que involucrará ecuaciones diferenciales que deberán resolverse a través de la trasformada 

de Laplace. Especificar el tipo de control es compatible con la lógica que impera en los 

proyectos de ingeniería, que solicitan mejoras por ejemplo. Se buscan nuevas soluciones 

creativas, pero respetando ciertas condiciones.  

Las características y detalles del REI diseñado se muestran en el siguiente capítulo. 
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Capítulo IV 

4. Recorrido de Estudio y de Investigación de un control de 
velocidad proporcional 

En este capítulo se presenta el Recorrido de Estudio y de Investigación (REI) que se ha 

propuesto para estudiar una cuestión de control automático que involucra el uso de 

ecuaciones diferenciales. La cuestión ¿Cómo realizar el control de velocidad proporcional 

analógico de un motor de corriente (CD)? solicita la manipulación de velocidad para un 

motor de corriente directa (CD), el cual puede tener múltiples aplicaciones en diversos 

dispositivos electrónicos. Algunos ejemplos de uso se pueden encontrar en los ventiladores 

del sistema de enfriamiento de una computadora, herramientas de construcción portátiles 

(destornilladores, taladros, dremel), juguetes eléctricos (carros, trenes, etc.), así como en 

diversas cuestiones que involucra la robótica y la automatización. Tanto en la industria como 

en el hogar. Esta cuestión, abierta e investigable, puede motivar varios caminos. Uno de ellos, 

es el del control clásico que implica el uso de ecuaciones diferenciales para la descripción 

del sistema, las cuales permiten un diseño óptimo y la implementación física.  

Este capítulo está compuesto de cuatro secciones: en la primera se presenta el propósito del 

REI, en la segunda la descripción y pertinencia del REI dentro de un sistema educativo 

“tradicional”; en la tercera se describe el diseño del REI de un control de velocidad 

proporcional y en la cuarta se presenta un primer análisis de posibles caminos que los 

alumnos elijan. 

4.1. Propósito del REI 

Este REI se origina en la cuestión ¿Cómo realizar el control de velocidad proporcional para 

un motor de CD? Su estudio se realizará por equipos de estudiantes, quienes serán los 

responsables de dicho estudio. La dialéctica de medios y medias, asociada a los REI’s, les 

permitirá validar sus respuestas, explicar y evaluar su proceso de modelación, y quizá 

institucionalizar, para encontrar la respuesta más adecuada a la problemática que se le 

solicita. 

Este REI parte de una cuestión de estudio que involucra mayormente el control automático, 

y una actividad ingenieril de automatización, que genera el proceso de estudio y que se 

considera presentará un conjunto de praxeologías relativamente completas y articuladas. Es 

muy importante mencionar que elementos como la creatividad y la eficacia práctica serán 

también parte de estas praxeologías.  
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4.2. Descripción del REI y su pertinencia en un modelo educativo 

“tradicional” de enseñanza por competencias profesionales 

Consideramos importante analizar la viabilidad de implementar un REI en un sistema 

educativo que no tiene por objetivo el estudio de cuestiones, como lo propone el paradigma 

del cuestionamiento del mundo, sino un enfoque por competencias1.  

Para proponer ya analizar la viabilidad del REI, se identificaron dos contextos de la 

formación, cercanos a la práctica profesional de los ingenieros, el área de proyectos de 

innovación y de mejora continua así como la estadía en empresas. En el primero, 

generalmente un grupo de ingenieros, ante ciertas necesidades y problemáticas detectadas 

proponen por medio de la investigación, proyectos que ayuden a subsanarlas. El trabajo en 

equipo es muy común, la discusión, la lluvia de ideas y el debate son acciones que dan paso 

al planteamiento de cuestiones “vivas” del tipo: ¿cómo realizar?, ¿cómo diseñar?, ¿cómo 

mejorar?, ¿cómo obtener?, entre otras. En el segundo, la estadía, que forma parte de su 

primera formación como TSU, se realiza en una empresa local, nacional o incluso 

internacional, para la cual deben proponer un proyecto que mejore, innove o bien solucione 

una problemática que se presente en el momento en que ellos están como prestadores de 

servicio. Así, el REI que aquí se presenta, se inserta en un contexto que simula el área de 

proyectos de innovación y de mejora continua. 

El REI diseño de un control de velocidad proporcional de un motor de CD se desarrollará de 

manera muy similar a un proyecto de mejora. El rol del profesor será el de un asesor 

académico y empresarial, que examine las propuestas entregadas en las fases e interrogue 

sobre la validez y viabilidad de la propuesta.  

Dada la naturaleza del REI, es difícil decir qué y cómo va a suceder, pero considerando que 

el REI comparte muchos elementos de los proyectos de ingeniería que se desarrollan en las 

empresas, se puede tomar el rol de ingeniero experto, responsable del proyecto para proponer 

un posible desarrollo del REI. El ingeniero experto recibe la demanda de otra empresa, la 

analiza e intenta ver cómo desarrollarla. A partir de este primer análisis, propone etapas de 

desarrollo, simulando este comportamiento. Se han propuesto tres etapas para desarrollar el 

REI, que enuncian y detallan a continuación: 

Etapa 1. Investigación para atender la demanda. En esta etapa se espera que los estudiantes 

investiguen sobre cómo controlar el motor. Lo que puede llevarlos a encontrar nociones de 

control, como son lazos de control, elemento controlador, qué es y cómo se diseña el control 

proporcional de acuerdo a determinadas características. El documento entregable en esta 

etapa es una pre-propuesta con la información para realizar un control de velocidad 

proporcional para un motor de CD. 

                                                 
1 Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del 
impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado (SEP, 2008). 
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Etapa 2. Selección del controlador. Se considera que en esta etapa tendrá lugar el análisis, la 

selección y un primer trabajo con el controlador que será empleado. Esto involucrará muy 

posiblemente la exploración de un modelo matemático asociado al controlador y a realizar 

los cálculos para seleccionar los elementos electrónicos que lo componen. El entregable de 

esta etapa es el posible diseño del control proporcional, con los elementos y dispositivos 

seleccionados para la construcción. 

Etapa 3. Construcción de prototipo. Se espera que se construya y pruebe físicamente el 

control de velocidad del motor, de tal forma que puedan utilizar las respuestas a las 

subcuestiones generadas en las etapas anteriores; argumentando el diseño del control, 

comparando con los datos obtenidos de manera virtual (software de simulación de circuitos 

electrónicos) y física. Esta tercera etapa debe concluir con un entregable del prototipo 

funcionando. 

Si se asume un rol de ingeniero experto, es posible esbozar las cuestiones que pueden 

aparecer en la etapa 1 y se analiza lo que pueden ser las etapas 2 y 3 del REI. 

4.2.1. Etapa 1. Investigación para atender la demanda 

Primeramente se presentará la situación que da origen a la cuestión del diseño del control de 

velocidad proporcional de un motor de CD.  

La empresa Truper fabricante de una amplia gama de material de ferretería y línea de 

herramientas mecánicas y eléctricas es muy reconocida por los más de 5000 productos 

que ofrece en el mercado. Algunos de los productos de su gama eléctrica son taladros, 

dremel y destornilladores. Uno de los factores que hacen que esta empresa sea la más 

reconocida en el mercado ferretero en México es que está en constante renovación. De 

hecho, un equipo de innovación de Truper nos ha contactado para generar un nuevo 

destornillador, solicitándonos el diseño de control de velocidad proporcional analógico 

para un motor de Corriente Directa (CD) de imanes permanentes de 5V a 12V, pues desean 

que el desatornillador sea activado por medio de baterías de CD con las siguientes 

especificaciones: 

- Que sea económico 

- De simple mantenimiento 

- De fácil montaje en un área pequeña 

- Posibilidad de mejora (por ejemplo inversión de giro, tiempo de respuesta, entre 

otros)   

Lo anterior se entregará de manera escrita, y se dejará a discusión las etapas, donde se ha 

pensado que la organización puede contener tres etapas, y la primera puede tener como 

entregable una Pre-propuesta elaborada por equipos de 5 integrantes. 

Así, que de manera oral se puede comentar: ¿qué opinan sobre el número de etapas?, ¿cómo 

lo organizarían ustedes?, ¿qué puede contener la primera etapa y las siguientes?, entre otras 

cuestiones que puedan surgir. 
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Cabe mencionar que los alumnos en este nivel aún no han cursado la asignatura de ecuaciones 

diferenciales, incluso aún no trabajan con la teoría de control. Sin embargo, en la asignatura 

de control de motores, que actualmente cursan, ya se han familiarizado con el concepto de 

controlador. Se busca que los estudiantes durante el proceso de construcción y de puesta a 

prueba de las respuestas, sean capaces de hallar los medios más apropiados para el contraste 

y emplear los “saberes” para resolver la situación problemática.  

Debido a la naturaleza de la cuestión es posible que en la búsqueda de la respuesta, el alumno 

se tope con más de una técnica para llegar a lo que se pide, entre éstas es posible omitir el 

modelo matemático (ecuaciones diferenciales). En ese caso podría recurrir al uso de modelos 

matemáticos asociados al uso de álgebra Booleana, que en apariencia son más sencillos. Los 

estudiantes deberán probar la pertinencia de estos modelos considerando las características 

específicas de la demanda de la empresa:(ver Figura 4.1): 

 

Figura 4. 2. Tipo de control que se pide en el proyecto destornillador Truper 

En la tabla 4.1 se presenta un posible REI: 

Tabla 4. 1  

Posible REI para el control de velocidad proporcional de un motor de CD 

C0 ¿Cómo realizar el control de velocidad del motor de CD del desatornillador? 

 C1 ¿Cuáles son los fundamentos y aspectos para realizar el control proporcional? 

  C1, 1 ¿Qué es control? 

  C1, 2 ¿Qué son los lazos de control y tipos? 

  C1,3 ¿Cuáles 

son los 

elementos del 

control? 

C1, 3, 1¿Qué es el elemento controlador? 

   C1, 3, 2 ¿Cómo 

realiza la acción 

el controlador?  

C1, 3, 2, 1 

¿Tipos de 

control? 

C1, 3, 2, 1, 1 ¿Qué 

es el control 

proporcional? 

C1, 3, 2, 1, 1, 1 

¿Cómo se 

define su señal 

de error? 

C1, 3, 2, 1, 1, 2 

¿Cómo se 

define su 

función de 

transferencia? 

     C1, 3, 2, 1, 2 ¿Qué 

es el control 

digital? 

C1, 3, 2, 1, 2, 1 ¿Qué 

elementos 

forman parte del 

control digital? 

C1, 3, 2, 1, 2, 2 

¿Cómo variar 



CAPÍTULO IV 

46 
 

velocidad por 

medio de ancho 

de pulso? 

   C1, 3, 3 ¿Cómo se realiza la acción del control de velocidad en un motor? 

   C1, 3, 4 ¿Qué es la función de transferencia? 

 

La cuestión C1, 3, 2, 1 podría permitir llegar al concepto de control proporcional y a los 

elementos teóricos que forman parte de éste. Para realizarlo, podrían contribuir las cuestiones 

C1, 3, 2, 1, 1, , C1, 3, 2, 1, 1, 1 y C1, 3, 2, 1, 1, 2.  

Esta primera etapa, será realizada por futuros ingenieros mecatrónicos, los cuales, como ya 

se señaló, tienen noción sobre qué es el control, pero es posible que aún no tengan un concepto 

unificado entre ellos, o que éste sea muy parcial. Así pues, se espera que cada equipo de cinco 

integrantes realice una investigación sobre lo que es el control, lazos de control, elementos 

que lo forman, qué es el elemento controlador, tipos de control, características de cada uno 

de ellos así como definición de sus señales de error y de función de transferencia. De tal 

forma, que reconozcan que para llevar a cabo el control que se pide, es necesario conocer las 

características de los niveles de voltaje que se manejan. Por lo tanto, se requiere trabajar bajo 

un modelo matemático que les ayude a manipularlo y a tomar las decisiones que aumenten o 

disminuyan la velocidad del motor. 

Sin embargo, es posible que el alumno al observar que se enfrenta a un modelo matemático 

complejo, que involucra ecuaciones diferenciales, decida tomar otro camino y argumentar 

las ventajas de este modelo.  

Así que, para este posible camino, el REI puede seguir en la cuestión C1, 3, 2, 1 ¿Cuáles son los 

tipos de control? Dando paso a C1, 3, 2, 1, 2, C1, 3, 2, 1, 2, 1 y C1, 3, 2, 1, 2, 2. 

Cabe mencionar, que la variación de velocidad por medio de ancho de pulso (C1, 3, 2, 1, 2, 2), que 

usualmente es la técnica más empleada en el control con elementos digitales, está asociada a 

un modelo matemático, el cual emplea la ley de Ohm y el concepto de la constante Tao, que 

se conoce como el tiempo de descarga de un capacitor (dispositivo que forma parte del control 

por medio de ancho de pulso). 

De igual forma, aunque se espera que los alumnos realicen una investigación sobre control, 

existe la posibilidad de que sólo busquen un circuito que cubra el control de velocidad de un 

motor de CD, dejando de lado todas las condiciones de la demanda empresarial. Esto, porque 

cuando se pide esta “clase de proyectos” en la formación, no se pide que se argumente el 

diseño que entregan, sólo que se garantice el funcionamiento. Las matemáticas que podrían 

emplearse en su justificación se convierten en un mero pretexto para observar las 

“aplicaciones” que pueden tener. 

Tomando en cuenta esta última opción, es posible que la pregunta C1,1, cambie a ¿Cuáles 

circuitos realizan control de velocidad?, quedando para la primera etapa el siguiente recorrido: 

C1, 1 ¿Cuáles circuitos realizan control de velocidad? 

C1, 2 ¿Cómo funcionan los circuitos? 

C1, 3 ¿Qué elementos y dispositivos electrónicos los integran? 
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Lo anterior, cierra toda posibilidad del uso de un modelo matemático, puede dejar fuera las 

leyes físicas que rigen el comportamiento del diseño, pues como ya se ha comentado existe 

la posibilidad de que al observar las matemáticas decidan tomar una ruta “rápida”. Dicha ruta 

podría inhibir sus nuevas responsabilidades como “investigadores”, encontrando respuestas 

que integren y a su vez permitan generar nuevas cuestiones que enriquezcan el conocimiento 

que puede estar en producción. Para evitar lo anterior, y asegurar que se trabaje con el tipo 

de control pedido, el profesor fungirá como el gerente encargado del proyecto, revisará cada 

propuesta y dará puntos de mejora, observaciones e incluso cuestionará cada elección, 

asumiendo su rol de director que gestiona el proceso. En consecuencia, podrán aparecer 

nuevas cuestiones, y por lo tanto los estudiantes tendrán que indagar para encontrar nuevas 

respuestas ( ) que den paso a la construcción de la respuesta adecuada ( ). De ese modo, 

se trata de asegurar que en la segunda etapa se trabaje con el control pedido, cómo y por qué 

se llegó a él y fundamentar por qué su diseño encaja con el que se solicita la empresa Truper. 

4.2.2. Etapa 2. Selección del controlador 

La etapa 2 puede tener como principal objetivo el diseño del controlador. Conservando el 

dinamismo y carácter abierto que ofrece el REI. Se ha optado que los alumnos, en su nuevo 

rol como investigadores, propongan cuál será el siguiente paso a seguir, como normalmente 

lo realiza un grupo de ingenieros dentro del área de innovación.  

Es posible que cada equipo de trabajo siga un camino diferente, cada uno de ellos podrá elegir 

los media que considere de ayuda, así como la construcción de los elementos que funjan como 

instrumento (medios). 

De acuerdo a la experiencia como asesor académico, los alumnos suelen controlar el proceso 

considerando los tiempos que les brinde la empresa para entregar los avances y el proyecto 

final. Aunque se espera que para esta etapa ellos comiencen a trabajar con el modelo 

matemático que describe el comportamiento del elemento controlador, se pretende que 

trabajen como un “gran equipo”. Es decir, que cada equipo de cinco personas de manera 

independiente genere su propuesta y ésta se ponga en discusión con los otros equipos, pues 

se desea que entre ellos se organicen para entregar un solo diseño, como se muestra, en la 

siguiente figura: 

 
Figura 4. 3. Petición de la empresa Truper 

Lo anterior podría permitir que cada equipo, cuestione el diseño propuesto por los otros y de 

esta manera, el “gran equipo” empiece a generar más cuestiones e incluso comience a integrar 

mejoras al control propuesto, atendiendo así la solicitud de la empresa Truper: 
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Figura 4. 4. Consideraciones pedidas por la empresa Truper 

Tratar de determinar un posible REI para esta sección se vuelve muy complicado. Se espera 

que los estudiantes analicen, argumenten y justifiquen al interior de cada equipo y con los 

otros equipos, antes de tomar una decisión sobre el diseño del controlador, realizando un 

intercambio de ideas y poniendo en consenso la solución. A pesar de que ello es difícil, pues 

se les ha dado toda la libertad de organizarse del modo que los estudiantes consideren más 

conveniente. 

Por lo cual la segunda etapa del REI, el cuestionamiento C2, C2, 1, C2, 2… y los que se 

desprendan de él y unan con la rama de la de las cuestiones C1, se conocerán hasta la 

aplicación de la actividad, y es posible que éstos sean distintos en cada equipo. 

4.2.3. Etapa 3. Construcción de prototipo 

Se espera que en esta etapa se trabaje sobre la construcción del prototipo. Al igual que en la 

etapa 2, esta etapa será definida por los estudiantes. Sin embargo, es probable que una vez 

realizada la investigación teórica y la selección del controlador, se empiecen a hacer pruebas 

en el software de simulación de circuitos, a comparar los cálculos realizados con la 

información que puedan obtener de las simulaciones y a realizar de manera física el prototipo 

que entregarán. 

Para esta última parte, la tarea diseñar el control de velocidad proporcional para el 

destornillador ya habrá derivado en diferentes caminos, pues realmente los alumnos no 

conocen una técnica que les permita efectuar la petición de la empresa Truper. Así pues, la 

cuestión problemática evolucionará desde ¿Cómo determinar el diseño? a ¿Cómo determinar 

si éste es proporcional? e incluso a ¿Cómo determinar si los elementos elegidos son los 

adecuados? Dando paso a la necesidad de elaborar una técnica que permita resolver la tarea 

y justificarla (producir la tecnología). Lo anterior quizá les favorezca para presentar 

propuestas de mejora, como: la inversión de giro, la sintonización del control proporcional o 

incluso algún equipo que llegue al control proporcional-integral-derivativo (PID). Este 

último se considera como óptimo dentro de la teoría de control, pues evita los errores que 

puede provocar el control proporcional cuando está solo. 

4.3. Conclusión 

Se ha presentado un esbozo de cómo el REI podría ser desarrollado por los equipos de 

estudiantes, ocupando para ello el rol de un “ingeniero experto en control” que recibe esta 

encomienda y se dispone a organizar las grandes etapas que debe seguir el proyecto para su 
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desarrollo. Desde este rol, no es posible detallar lo que sucederá, pero sí planear la forma de 

llevar a cabo el proyecto, proponer etapas, metas y una agenda de trabajo. Esta organización 

admite que el número de etapas cambie o la organización de éstas, pues los estudiantes 

podrían decidir hacerlo de una manera distinta. 

Como se observa, dentro del desarrollo del REI no se presentan las ecuaciones diferenciales 

de manera explícita, se espera que el alumno descubra que éstas son un medio que les ayudará 

a fundamentar y argumentar su diseño, sin necesidad de recurrir al profesor como el medio 

que lo apruebe. De este modo, el modelo matemático que proporcionan las ecuaciones 

diferenciales describirá el comportamiento del elemento controlador para el diseño que se 

elaborará, para dar la pauta al equipo de estudiantes sobre la elección de los componentes, 

apoyado en las leyes físicas que rigen el sistema de control electrónico que se espera realicen. 

Finalmente, se considera que el REI puede ser adaptado de diferentes formas. Tiene la 

flexibilidad de modificarse a las condiciones de la formación con la que se desee aplicar. Por 

ejemplo, la aplicación del REI para la asignatura estudiada en ingeniería, la cuestión 

generatriz no se acotaría al control proporcional. Ésta, podría dejarse en función del control 

clásico para que el estudiante elija la acción de control que considere más adecuada. Se 

pediría sintonizar el controlador, trabajar con todo el sistema y no sólo con el controlador, de 

este modo obtener la ganancia global, e incluso deja a libre elección el actuador (motor) a 

emplear, siempre y cuando esté entre los parámetros que desee el empresario: como potencia, 

tipo de alimentación para el dispositivo, entre otros. 
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Capítulo V 

5. Análisis de la implementación del REI 

En este capítulo se presenta el análisis de tres REI’s para el proyecto “Truper” efectuados 

por los estudiantes para diseñar un controlador proporcional analógico de un motor de CD. 

En un primer momento se describen las condiciones de la aplicación del REI, las 

consideraciones para elegir a los tres equipos y cómo es que se llega a la construcción de los 

mapas de los REI’s.  

En un segundo momento se presentan los REI’s a través de la dialéctica de cuestiones y 

respuestas. Esta dialéctica se ilustra a partir de mapas de cuestiones y respuestas, traducidas 

a partir de un primer análisis de los reportes entregados y las entrevistas realizadas a los 

estudiantes. Asimismo, conforme se avanza en el recorrido del mapa, se analiza la dialéctica 

media-medio que permite mostrar cómo los estudiantes se ven limitados a dirigir el estudio 

que les permita llegar a la respuesta corazón. 

5.1. Condiciones de la implementación  
El REI se implementó a los cuatro grupos de segundo cuatrimestre de la carrera de T.S.U. en 

Mecatrónica de la UTN. Cada grupo está conformado por 19 o 20 estudiantes. Se decidió 

realizar la aplicación del REI dentro de la asignatura de Control de Motores, la cual es 

impartida en tres sesiones semanales que en conjunto corresponden a cuatro horas. 

La asignatura se enfoca al estudio de motores eléctricos de corriente directa (CD) y de 

corriente alterna (CA). Ésta, se conforma por cuatro unidades: 

1) Sistemas de alimentación eléctrica 

2) Máquinas de inducción 

3) Elementos de control y fuerza  

4) Mantenimiento a motores 

El REI se implementó en la unidad 3, donde se presenta el concepto de control. En esta 

asignatura no aparecen de manera explícita los elementos de la teoría de control y no se 

trabaja con un modelo matemático. Se trabaja con la lógica secuencial conocida como 

“escalera” realizando el control de un motor eléctrico por medio de ella, a través de energizar 

y desenergizar Relés. Una de las posibles consecuencias del REI, es que los estudiantes 

manipulen un motor pequeño y lleguen al uso del modelo matemático requerido para dicho 

motor. Esto permitiría que los estudiantes construyan o den sentido herramientas para la 

manipulación de un motor “grande” (que puede ser de uso industrial) y un motor “pequeño” 

(que puede ser utilizado en el área electrónica para automatizar). 
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En el diseño del REI se consideró que los estudiantes no cuentan con los conocimientos 

matemáticos requeridos para el diseño del motor (porque no han llevado cursos previos de 

ecuaciones diferenciales). También, se tomó en cuenta que poseen conocimientos sobre qué 

es el control y qué variables de un motor pueden manipular (encendido, apagado, velocidad 

y dirección de giro), así como conocimientos sobre la manipulación de los motores grandes 

del tipo eléctrico (trabajan niveles de voltajes de línea, 127v de CA o CD e intensidades 

elevadas en amperes) porque se han “tocado” en la unidad 3 del curso. 

Por la característica del diseño del REI, como un proyecto, se decidió que formara parte de 

la evaluación para la unidad 3 de la asignatura de control de motores (elementos de control 

y fuerza) y que el porcentaje sería considerable para lograr la aprobación de la misma. No se 

les pidió un formato para la investigación ni se les señaló los puntos que debían cubrir. Esto, 

para darles la libertad de realizar el proyecto de la manera que ellos consideren adecuada. 

Sólo debían tomar en cuenta que entregarían un anteproyecto a una empresa reconocida. Se 

les explicó que la función del profesor, sería la del gerente del proyecto, es decir el director 

que recibe las propuestas y señala aquellos puntos que crea convenientes modificar y realiza 

cuestionamientos sobre lo que ellos presenten. Finalmente, se les indicó que contaban con 

cuatro semanas y que semanalmente se le dedicaría una sesión para mostrar avances del 

proyecto. 

Para realizar el análisis de cómo vivieron el REI los estudiantes, se decidió elegir sólo tres 

equipos: un equipo “regular”2 (equipo 1), un equipo que tuvo problemas para realizar el 

prototipo en físico (equipo 2) y el equipo que realizó el mejor diseño (equipo 3). El equipo 3 

fue el que más rechazo mostró hacia el modo de trabajo con la actividad en la primera etapa.  

Debido a la cantidad de información que generaron en cada semana se consideró trabajar el 

análisis con la dialéctica de cuestiones-respuestas mediante el uso de mapas y la dialéctica 

media-medio. Para generar los mapas de cuestiones-respuestas se revisó la información que 

se entregó de manera semanal por cada equipo, un exhaustivo análisis de ello permitió 

encontrar el camino que cada uno recorrió. Lo anterior fue apoyado por entrevistas que se 

hicieron (durante el desarrollo del REI, después del análisis del entregable) con cada equipo 

para explorar e interrogar las elecciones que no dejaron de manera clara en sus entregables. 

Las conversaciones que se presentan fueron recopiladas en un diario, el cual se realizaba 

conforme se presentaban las sesiones de trabajo y se tomaba nota de los puntos que se 

consideraron relevantes, como sus justificaciones, las discusiones sobre el uso de ciertos 

métodos, e incluso su descontento por trabajar de una manera “tan abierta”. 

Se presentan a continuación las dialécticas cuestiones-respuestas y media-medio para ilustrar 

el REI los estudiantes. La estructura del análisis sigue la secuencia de cada una de las tres 

                                                 
2 Se clasificó como “regular” porque entra dentro de la actividad que la mayoría de equipos realizó, la cual, se centró en entregar el 

control proporcional analógico de velocidad colocando de mejora la inversión de giro, no fueron más allá de ese control, a pesar de 
que sí reportaron los otros controles no sintieron la necesidad, ganas o curiosidad de seguir investigando. Esto, a diferencia de los 
equipos 2 y 3. 
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etapas identificadas para realizar el proyecto: investigación para atender la demanda, el 

diseño y la elaboración del prototipo. 

5.2. Etapa 1. Investigación para atender la demanda 

5.2.1. Equipo 1 

El equipo 1 se conformó por cinco integrantes pertenecientes al grupo MT-22. El REI que 

desarrollaron en esta primera etapa inicia con C1: ¿Cómo funciona un motor de CD de 5v a 

12v? que los llevó a la cuestión C1-1: ¿Cómo se controla la velocidad de un motor de CD de 

5v a 12v? En la figura 5.1 se puede observar un fragmento del mapa de cuestiones del REI 

generado. 

 

Figura 5. 1. Fragmento mapa de cuestionamientos REI del equipo 1 

Como se observa, este equipo, dejó fuera el concepto de control. Aunque se cuestionaron en 

la C2: ¿Qué es el control proporcional? no dieron más argumentos para definir un diseño 

empleando el dispositivo que proponen (potenciómetro lineal, C1-1-1-1). Consideran la 

posibilidad de realizarlo, pero no proponen más elementos para validarlo. Se puede apreciar 

que llegaron a un nivel de argumentación tecnológica, porque identificaron y justificaron que 

el potenciómetro lineal les ayuda a modificar los parámetros de voltaje que a su vez cambia 

la potencia suministrada al motor. 

Se les cuestionó si su propuesta con el potenciómetro podría ser considerada un control 

proporcional y si era posible hacerlo. 

P: Consideran que el potenciómetro, ¿puede ayudar a diseñar un control proporcional? 
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E1-5: Inge, sí, encontramos más información. Pero hablaba sobre señales de error, de 

referencia y aparecían unas ecuaciones muy feas. Había hasta integrales y derivadas. 

Y, la verdad, le sacamos a trabajar con eso. Lo vimos muy complicado. 

P: ¿Consideran que esa información les puede servir para realizar su proyecto? 

E1-5: Pues debe serlo, ya que en todo lo que investigamos sobre el control 

proporcional, aparece esa información. Tendremos que investigar más sobre ello. 

Como puede observarse la información que ellos encontraron en los medias (parece ser que 

sobre todo en Internet) les permite identificar una herramienta (el potenciómetro lineal) para 

realizar el control proporcional. Sin embargo, no validan su uso apoyados en un modelo 

matemático, ni lo ligan de manera directa al método proporcional para realizar el control. Por 

lo que ahora ellos deben realizar la tarea del control de velocidad con el cuestionamiento: 

¿Cómo realizar el control proporcional con ayuda de un potenciómetro lineal? 

5.2.2. Equipo 2 

El equipo se conformó por cinco integrantes pertenecientes al grupo MT-24. Esta primera 

etapa del REI se inicia con la cuestión C1: ¿Qué es el control? De la cual se dirigen a C1-1: 

¿Qué parámetros pueden manipularse en un motor de CD? y C1-2: ¿Cómo controlar la 

velocidad de un motor de CD?, como se muestra en la figura 5.2. 

 

Figura 5. 2 Mapa de cuestiones etapa 1 equipo 2. 

Se observa que justifican cómo controlar la velocidad del motor, mencionando que elementos 

pueden emplear para variar los parámetros de voltaje e intensidad (C1-2-1). Sin embargo, no 

profundizan más en la construcción de la respuesta, la cual, podría permitirles argumentar el 

control PID que mencionan en esta etapa. De este modo, se considera, podrían alcanzar un 

mayor nivel en la construcción de la tecnología. Para tratar de motivar una profundización, 

se les cuestionó sobre qué es ese control y cómo puede ser aplicado. Sus respuestas se 

presentan a continuación: 
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E4-6: Sabemos por lo que leímos, que es parte del control proporcional. Pero, 

empezamos a ver muchos conceptos propios del control y no creímos que fuera 

necesario incluirlos. 

P: ¿Qué conceptos encontraron? 

E4-6: Recuerdo algunos como la señal del error, función de transferencia, y otros que 

nunca había leído. 

E4-1: Maestra, además, aparecen ecuaciones diferenciales cuando empezamos a 

indagar sobre los tipos de control. Y pues, es algo que aún no conocemos y tememos 

que nosotros solos no podremos realizar el proyecto y si le preguntamos a alguien más, 

tal vez usted se enoje o nos diga que no debe ser así. Ya ve que hay profes que si uno 

lo hace por su cuenta se molestan. 

Se puede identificar que los estudiantes consultan medias pero no se permiten desarrollar un 

entorno tecnológico teórico más completo. Primero, por el tipo de conocimientos que 

consideran sobrepasan los conocimientos que poseen y luego no se permiten ver como 

medias a otros profesores o especialistas. Esto también tiene que ver con un paradigma 

tradicional dominante, donde no se usa lo que se ha aprendido y no se promueve el estudio y 

la investigación a cargo de los estudiantes. 

5.2.3. Equipo 3 

El equipo se formó por cinco integrantes del grupo MT-23. Como se observa en la figura 5.4 

la primera etapa del REI comienza con C1: ¿Qué métodos existen para controlar la velocidad 

de un motor CD? Se desprenden dos nuevas cuestiones que llevan al control que emplea 

elementos digitales (C1-1: ¿Cómo se realiza el control por medio de PMW?) y un control 

utilizando elementos analógicos (C1-2: ¿Cómo se realiza el control con ayuda de las leyes 

de control?): 

 

Figura 5. 3. Mapa de cuestiones para la etapa 1 del equipo 3. 
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Este equipo investigó más de un método, como el control por medio de ancho de pulso 

(PMW), el control proporcional, el control integral y el control derivativo. Aunque hablaron 

sobre las leyes de control, decidieron no ahondar más en ellas. En su pre-propuesta, eligieron 

la técnica de modelación de ancho de pulso. Se observa que validan sus respuestas al 

argumentar cómo es posible realizar el diseño, tanto de manera analógica como digital. 

Para favorecer, una necesidad de explicitar la tecnología que valide la técnica que han 

elegido, diseño por ancho de pulso y el trabajo con el control proporcional analógico. Se les 

cuestionó el porqué de su decisión: 

P: ¿Por qué deciden trabajar con el control PMW? 

E3-3: Es más sencillo, ya hay circuitos en el Internet que muestran cómo hacerlo, 

además de que el circuito del 555 es muy común. 

E3-1: Está más fácil, sabemos que no es el proporcional. Pero, el otro, se ve muy 

complicado. Hay muchas matemáticas y además trabaja bajo modelos matemáticos, es 

muy avanzado. 

Ante las respuestas obtenidas se les señaló que el empresario desea un control proporcional 

analógico. Que su propuesta es un control del tipo digital pues el circuito 555 es un 

dispositivo que permite enviar pulsos de voltaje pasando de un nivel alto (1) a un nivel bajo 

(0) el cual se estabiliza a cierta frecuencia. Es decir, estaba fuera de lo que pedía la empresa 

Truper. En este punto se provocó que replantearan la técnica elegida, tomando en cuenta las 

necesidades pedidas por la empresa.  

Por su parte, los medias consultados les ayudaron a encontrar una técnica (control PMW) 

para realizar la tarea del control de velocidad del motor, la cual adoptaron como medio para 

dar solución a lo pedido. Sin embargo, y como uno de ellos reconoció, no es un control 

proporcional, por lo que se les preguntó a los estudiantes cómo argumentarían al empresario 

que su técnica (control PMW) era lo que se solicitaba: 

P: ¿Cómo le explicarán al empresario que su opción de control cumple con los 

requisitos que él pide y es cómo se ha pedido? 

E3-1: Pues es cierto que no es el control que pide, pero me parece que no tenemos la 

habilidad para hacerlo. Además, usted dejó la actividad abierta, no hay reglas, o al 

menos no las puso. 

E3-4: Es cierto que es una actividad abierta y también que nosotros nos fuimos por la 

opción sencilla. Pues, ya hay circuitos en el internet, de hecho hay muchos, y es más 

fácil trabajar a prueba y error, pues así estamos acostumbrados. Al menos yo nunca 

había trabajado de esta manera y pues siempre el profesor te dice por dónde hay que 

irse. 

E3-5: La verdad, si tenemos que explicar a un empresario, no sabría cómo hacerlo, pues 

como dijo mi compañero, nos fuimos por la opción sencilla, no tenemos argumentos 

para decir que es el control que se pide. 
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Puede notarse, que aún esperan que el profesor sea el media y medio que les guíe hacia la 

respuesta. Aunque investigaron en diferentes medias no esperaban que el profesor diera como 

respuesta una nueva interrogante. A pesar de que sus medias les dan la información que puede 

favorecer a la construcción del medio para alcanzar la respuesta adecuada, ellos deciden que 

el profesor valide si la información es correcta, pues como externan “siempre el profesor te 

dice por dónde hay que irse”. 

5.2.4. Conclusión de la etapa 1 

Se observa que los estudiantes esperan que el profesor valide lo que hacen. Para ellos, el 

profesor es el único media y quien valida los resultados. También se observa que las medias 

consultadas los llevan a identificar el tipo de conocimientos implicados, pero al sentirse 

incapaces de hacerlo o al no estar acostumbrados a ser responsables del estudio, entonces 

recurren nuevamente al profesor. 

Todos los equipos en esta primera etapa mencionaron el control proporcional en la 

investigación, sin embargo, no realizaron alguna propuesta para trabajar con él. Tampoco 

ahondaron en los conceptos de la teoría de control. Debido a que consideran que la demanda 

de conocimientos matemáticos para realizar este tipo de control, sobrepasa los conocimientos 

que poseen. 

Comienzan a explorar la tarea y a encontrar la o las técnicas que pueden emplear para 

solucionarla, como el uso de un potenciómetro lineal, el control por PMW, el control 

proporcional. También viven el M3 pues comienzan a justificar el uso de cierta técnica, como 

lo es el uso del potenciómetro lineal, que permite variar la potencia y por lo tanto la velocidad, 

lo anterior por medio de los parámetros de voltaje e intensidad eléctrica. Sin embargo, aún 

no llegan a un argumento que justifique la técnica por completo.  

El medio y media adquieren un papel principal. Los estudiantes tomaron diferentes fuentes 

para construir la respuesta (medias), siendo el más usual el Internet, pero también han echado 

mano de la información que adquieren de otras asignaturas como electrónica analógica y 

circuitos eléctricos, así como de libros de electrónica. La información obtenida se ha 

convertido en un medio que ha beneficiado el proceso de estudio pues les permitió decidir y 

valorar que su información es adecuada dándole un papel más autónomo. El uso de las medias 

genera otras tareas, como investigar nuevos conceptos que sustenten la propuesta, buscar 

técnicas, como el uso de los Amplificadores operacionales para construir el control 

proporcional. 

5.3. Etapa 2. Selección del controlador 
En esta etapa los estudiantes analizaron, seleccionaron y describieron el controlador a 

emplear. Fue su primer contacto con el modelo matemático e iniciaron con los cálculos que 

se requieren para seleccionar los elementos electrónicos que lo componen. 
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5.3.1. Equipo 1 

El grupo MT-22, siguió trabajando en equipo de cinco personas. Este equipo continuó el REI 

con las cuestiones C3: ¿Qué es un lazo de control? y C4: ¿Cómo diseñar el controlador 

proporcional? (figura 5.4). 

 

Figura 5. 4.  Mapa de cuestiones equipo 1, etapa 2 

Siguiendo el recorrido que realizaron, se puede apreciar cómo se adentran a los conceptos de 

la teoría de control con la cuestión C3. Alcanzan un mayor nivel de tecnología que sustenta 

la técnica del uso de OpAmps para construir un controlador proporcional analógico. 

Inician su investigación con la descripción de los lazos de control, los tipos de lazos de 

control y los elementos que lo forman. Enseguida, comienzan un análisis de lo que es el 

controlador. Se observa cómo la información proveniente de diferentes medias, cómo el 

internet y libros de electrónica, genera nuevas cuestiones como C3-1-1: ¿Qué elementos 

forman un lazo de control? de la cual se desprende la cuestión C3-1-1-1: ¿Qué es el 

controlador? Continuando con las acciones de control o tipos de control analógicos 

(proporcional, integral y derivativo), en este punto ya aparece tal cual el concepto del 

controlador proporcional como se observa figura 5.5.  
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Figura 5. 5. Continuación de manera descendente a partir de la cuestión C3 

El estudio del controlador (C3-1-1-1) genera la respuesta de los tipos de control. En éste se 

hace mayor énfasis al control proporcional, el cual, es el óptimo para el proyecto. Asimismo, 

llegan al dispositivo electrónico analógico capaz de realizar la acción de control proporcional 

lo que les favorece llegar a la segunda condición que se pide en proyecto, realizar un control 

proporcional analógico. Esto, les da paso para llegar a un nuevo concepto: ganancia. Los 

estudiantes tenían noción de tal concepto, pues en su clase de electrónica analógica se estudia 

la ganancia o amplificación de corriente de un transistor en relación con la intensidad de 

corriente que entra al dispositivo y la intensidad de corriente que sale de él. Sin embargo, no 

se estudia bajo un enfoque de teoría de control. Asimismo, los conocimientos de la asignatura 

de electrónica analógica podrían verse como un media puesto que permiten el uso e 

implementación de los OpAmps. 

En este punto el equipo 1 hace referencia al control integral y derivativo. Sin embargo, no 

indagan más sobre ello, considerando que el objetivo principal del proyecto es realizar el 

control proporcional. 

Continuando con el REI de manera descendente, ver figura 5.6, se observa que al aparecer el 

concepto de ganancia (C3-1-1-1-1-1-1) se define. Esta nueva información está a punto de 

convertirse en una herramienta (medio) que les ayudará a realizar el diseño del controlador 

para la velocidad del motor. 
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Figura 5. 6. Continuación del mapa de cuestiones, concepto de Ganancia 

Continuando con el mapa de cuestiones siguiendo la cuestión C4: ¿Cómo diseñar un 

controlador proporcional? (Ver figura 5.7) 

 

Figura 5. 7. Continuación del Mapa de cuestiones, cuestión C4 

En esta parte los estudiantes reconocen el concepto de ganancia y el amplificador operacional 

(OpAmp) como parte de las herramientas que requieren para realizar su diseño. Aparece una 

nueva subtarea (cómo definir la entrada y la salida del sistema) que forma parte de la tarea 

principal de realizar el diseño del control de velocidad del motor de CD. Sin embargo, falta 

que accedan al uso de las ecuaciones diferenciales para operar el modelo matemático que lo 

subyace.  

Como puede observarse en las cuestiones C4-1: ¿Cuál es el modelo matemático que describe 

la entrada? y C4-2: ¿Cuál es el modelo matemático que describe la salida?, los alumnos 

trabajan con el modelo matemático cuya referencia es la ley de Ohm. Esto, muestra que han 

comenzado a sustentar la técnica de la función de transferencia para encontrar la ganancia 

del sistema que permitirá el acceso al modelo del diseño del controlador. La ley de Ohm es 

muy usual para ellos, pues en las asignaturas de electrónica y electricidad que ya han cursado 
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o cursan actualmente es frecuente su uso, aunque en el modelo matemático que la representa 

en la función de transferencia aparece como una función del tiempo, algo inusual para ellos. 

Continuando con el REI (ver figura 5.8), se observa que los estudiantes buscan una 

alternativa que les dé paso a la solución de la ganancia respecto al tiempo. Siguiendo el mapa 

de cuestiones se mira que aparece la transformada de Laplace como la técnica a emplear en 

la solución del modelo. Además, los estudiantes emplearon un libro de texto referente a 

Teoría de Control (Ingeniería de Control de Bolton) como media para sustentar que la 

transformada de Laplace es el método que suele emplearse para determinar la solución y 

convertirlo en un medio. Podemos notar que han comenzado a trabajar con la técnica que les 

permite determinar la ganancia de manera algebraica, eliminando la función en el tiempo. 

 

Figura 5. 8. Continuación del mapa de cuestionamientos, el modelo matemático aparece 

En este momento los estudiantes ya conocen los elementos de la teoría de control y saben 

cómo definir la ganancia. De acuerdo con lo obtenido en la fase 1 también conocen que para 

modificar la velocidad del motor deben variar el voltaje de entrada y de acuerdo con la ley 

de Ohm, deben cambiar el voltaje por medio de una resistencia variable (potenciómetro). De 

igual forma, tienen conocimientos de OpAmp por su clase de Electrónica Analógica. Estos 

conocimientos pueden ya haberse convertido en un medio. A continuación se transcribe cómo 

han definido la primera parte de su diseño propuesto: 

Entrada de referencia- será por medio de un potenciómetro, al cual se le conecta el voltaje 

de alimentación del motor, como se cuenta con un motor de 5v en CD para realizar el 

prototipo, se decidió que ese fuese el voltaje de alimentación. 

Comparación- la entrada de referencia (el valor deseado), será comparado con el valor 

de voltaje que realmente se tiene en el motor (señal de salida), con eso le indicamos al 

sistema la señal de error que tenemos, señal de error = entrada referencia-señal salida. 
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Para hacerlo se emplea un OpAmp en su configuración de comparador, de acuerdo con 

lo que se estudió en la asignatura de Electrónica Analógica. 

Controlador- el controlador proporcional se diseñó con un OpAmp, se realiza su 

conexión de amplificador inversor, que de acuerdo con lo que se investigó para el 

proyecto, dicha configuración funciona para realizar el control proporcional analógico. 

Se han realizado los siguientes cálculos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9. Cálculos realizados por el equipo 1 para determinar la ganancia del controlador. 

Determinando la ganancia del controlador proporcional y observando que de acuerdo con 

la clase de Electrónica analógica, la salida de esta configuración del OpAmp siempre da 

voltaje negativo, se colocará un segundo OpAmp con ganancia unitaria (ganancia=-1)3.  

 

 

 

 

 

Lo anterior con la finalidad de que la salida del primero se multiplique con la salida del 

segundo OpAmp y obtener un voltaje positivo. 

Para este punto, ya se habrá obtenido el voltaje que se requiere para manipular el motor, 

pero le hará falta potencia, recordando que P=V*I, así que para obtener la potencia 

suficiente para arrancar el motor se hará uso de los transistores, los cuales amplifican la 

intensidad. 

 

 

 

                                                 
3 NOTA: en la figura 5.11 que se muestra los alumnos omitieron colocar el signo negativo en la ganancia 

unitaria. 

Figura 5. 10. Diseño del controlador, en los valores de ganancia y los conocimientos de 

Electrónica Analógica. 
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La anterior descripción de las etapas que forman parte de su control proporcional, que da 

paso al diseño que los estudiantes presentaron en la segunda etapa y que se muestra en la 

figura 5.12: 

 

Figura 5. 12 Diseño completo del controlador proporcional elaborado por el Equipo 1 

Para finalizar la etapa 2, este equipo comenta que realizarán una ganancia ajustable, pues al 

desconocer todas las características del motor es mejor ajustar las pruebas mediante el 

software de simulación de circuitos eléctricos. 

Se puede observar cómo llegaron a la ecuación diferencial y la convirtieron en un medio que 

les permitió continuar con la tarea pedida. Además, los estudiantes tomaron los saberes de 

otra asignatura, jugando el papel de media para incorporarlos al proyecto realizado y 

convertirse en medio. 

5.3.2. Equipo 2 

Este equipo decidió que uno o dos integrantes de los cinco equipos que habían formado en el 

grupo apoyaran para realizar el proyecto final. Por lo que, quedó un solo equipo para la etapa 

dos, conformado por ocho estudiantes. 

Como puede observarse en la figura 5.13 los estudiantes continuaron con la cuestión C2: 

¿Qué es el control proporcional? Se aprecia que aparecen otros conceptos como el de la 

ganancia proporcional (C2-1), figura 5.13. 

Figura 5. 11. Etapa de potencia P=VI 
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Figura 5. 13. Continuación del mapa de cuestiones Equipo 2, concepto de control proporcional 

Los estudiantes continuaron indagando sobre el control proporcional, ya se habían 

encontrado con el modelo matemático del control proporcional y con el concepto de 

ganancia. Dichos conceptos se convierten en medios que les permiten realizar el diseño que 

se pide. En este punto aparece el concepto de ganancia junto a otros de la teoría del control 

como es la señal de error, así como la variable de entrada y de salida del sistema, que 

comienzan a validar la construcción de su respuesta. 

Continuando con el recorrido que realizaron, ver figura 5.14, se observa que surge la cuestión 

C3: ¿cómo diseñar un controlador proporcional analógico? Identifican la tarea de diseño de 

un controlador con elementos analógicos que les permitirá dar paso a la fabricación del 

prototipo. Además, este equipo, al igual que el anterior ha comenzado a utilizar como media 

la asignatura de electrónica analógica. Los saberes que son estudiados en ésta se convierten 

en herramientas (medios) para ser empleadas en el diseño del controlador. 
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Figura 5. 14 Continuación del recorrido de manera horizontal, cómo diseñar el controlador 

En este punto, los estudiantes comienzan a reconocer un modelo matemático que describe al 

sistema, el cual está en función del tiempo y por lo tanto la ecuación diferencial se hace 

presente para tal descripción (convirtiéndose en un medio). 

Se observa que los estudiantes comienzan a estudiar cómo resolver las ecuaciones 

diferenciales. En una de las clases donde se presentaron los avances, los estudiantes 

comentaron los diversos métodos para hacerlo. Un alumno comentó que en un libro de 

control automático que había leído siempre usaban la transformada de Laplace y que, había 

que estudiar cómo se realizaba tal método. Puede observarse que los alumnos ya han 

identificado la transformada de Laplace como técnica, la cual les dará paso a resolver la tarea 

de la función de transferencia. También se observa que toman un libro (Sistemas de control 

automático, Kuo). 

En la figura 5.15 se observa que aparece la descripción de la entrada y salida del sistema (C3-

1, C3-1-1 y C3-1-2). La cual es argumentada con la ley de Ohm. 
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Figura 5. 15. Continuación del recorrido, aparece el modelo matemático argumentado de la ley de Ohm 

También se observa en la cuestión C3-1-1-1 que reescriben el modelo de la entrada y la salida 

utilizando la trasformada de Laplace y posterior a eso obtienen la ganancia para el 

controlador proporcional analógico transitando por M4. 

En la propuesta del circuito que elaboran dentro de la segunda etapa, presentaron la siguiente 

información: 

La entrada del circuito será un voltaje variable, el cual será posible obtener por medio de 

un potenciómetro, de acuerdo al valor donde se encuentre, creará un divisor de voltaje. 

Continuará con un comparador de voltaje, el cual estará comparando la señal de entrada, 

que proviene del potenciómetro, con la señal de la salida, la cual es la que tiene el motor 

en el instante actual, ambas se comparan mediante una diferencia, y de ahí se obtiene la 

señal del error. 

El siguiente punto del circuito es el controlador proporcional, el cual de acuerdo a la señal 

que reciba este la amplificará de manera negativa, se ha hecho la prueba con el software, 

y con la herramienta del osciloscopio se observan las siguientes señales de entrada y 

salida, figuras 5.16 y 5.17: 
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Como se observa, y de acuerdo con la función de transferencia que se calculó la ganancia 

es de -1, es por ello que la onda de la salida en color rojo, se ve con la misma amplitud 

pero invertida en polaridad, figura 5.16. 

Parte del diseño del controlador proporcional, será un segundo OpAmp en su 

configuración inversora, pero en éste el valor de la ganancia será mayor a 1, para ello se 

han colocado valores diferentes de resistencia en la entrada y salida, figura 5.18. 

Ahora se aprecia que la salida en color rojo, es mayor a la entrada, pues ya se ha 

amplificado su valor, sigue estando de manera invertida con respecto a ella, ver figura 

5.19. 

 

 

 

Si juntamos ambas señales, éstas se multiplicarán y de acuerdo con la ley de los signos, 

será una ganancia positiva, pues del primer componente tenemos una ganancia de -1 y de 

segundo una ganancia de -10.Para conseguir la suficiente potencia, se colocará un 

transistor, de este modo dentro del controlador se integrará la etapa de potencia, con lo 

cual el motor podrá ser accionado. 

Se observa que los estudiantes aún no presentaron un circuito completo. Pero, a diferencia 

del equipo 1 comienzan a hacer pruebas con el software de simulación para monitorear la 

salida. Convirtiendo, de esta forma, el software en un medio que les ayudará a corroborar los 

datos de los cálculos matemáticos que realizarán. 

5.3.3. Equipo 3 

Este equipo decidió trabajar con todos los miembros que conforman el grupo, un total de 18 

alumnos. Para ello, en la segunda sesión destinada al proyecto, cada alumno comentó algo 
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Figura 5. 17. Circuito diseñado para el 

controlador proporcional 
Figura 5. 16. Gráfica que muestra el 

comportamiento del circuito proporcional 

Figura 5. 18. Comportamiento de la entrada 

y salida del circuito diseñado. 

  

Figura 5. 19. Segunda parte del diseño del 

controlador proporcional. 
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de lo que investigó. Dos alumnos hicieron la compilación de la información y procedieron a 

ordenarla. Con la información continuaron la segunda fase, donde reelaboraron la fase 1, 

como se muestra en el REI, ver figura 5.20: 

 

Figura 5. 20. Recorrido realizado por el equipo 3 

El REI inicia con lo relacionado con el concepto de control C1: ¿Qué es control? Esto, para 

dar paso a la descripción de los elementos que forman el control y los lazos de control (C1-

1 y C1-2). 

Se observa en la figura 5.21, el camino que siguieron para desarrollar una técnica donde 

determinan con el cuestionamiento C1-1-1: ¿Cómo determinar la acción toma el controlador? 

 

Figura 5. 21. Continuación del mapa de cuestiones, acciones de control 
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Así mismo, en la figura 5.22 a partir de C2: ¿Cómo determinar el control proporcional?, 

retoman el control proporcional, integral y derivativo para determinar el control 

proporcional.  

 

Figura 5. 22. Continuación del recorrido, argumentación sobre el control proporcional 

En este punto identifican qué es la ganancia (C2-1-1-1-1) y la toman como una herramienta 

para diseñar su controlador (medio). Además, ya se han encontrado con el modelo 

matemático, el cual determina el comportamiento de su diseño. 

La figura 5.23 muestra cómo sustentan la obtención de la ganancia (C2-1-1-1). Aquí ya han 

identificado la tarea (obtener ganancia) y la técnica para diseñar el controlador (mediante 

Kp), esta parte de la construcción comienza en el cuestionamiento C2-1-1-3: ¿Cómo 

determinar Kp en un OpAmp?: 

 

Figura 5. 23. Continuación del recorrido, la ganancia como método para diseñar el controlador. 

En este punto del REI ya se ha unido las ramificaciones hacia el mismo destino, el cual es el 

uso de la transformada de Laplace para encontrar la ganancia en las tres acciones de control, 

surgiendo una técnica que ayudará en la tarea de obtener la ganancia. 
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Continuando con el REI de manera horizontal. Los estudiantes generan una cuestión sobre 

cómo se manipula la velocidad de un motor C4: ¿Cómo realizar un control estable de 

velocidad?, lo cual los lleva a lo que ya habían encontrado para definir la entrada del 

controlador. Es decir, a emplear la ley de Ohm para trabajar con el parámetro de voltaje. En 

la figura 5.24 vemos como es argumentada esta cuestión: 

 

Figura 5. 24. Recorrido del mapa de cuestiones, muestra parte de la justificación tecnológica 

De acuerdo con el recorrido que se muestra en la figura 5.24, se observa que el interés de los 

estudiantes está en realizar un control que sea estable, cuestión C4. Por lo cual, deciden 

indagar los controladores: integral y derivativo, cuestiones C4-1-2 y C4-1-3. Aquí, 

comienzan a trabajar con la técnica de función de transferencia para cada controlador y por 

lo tanto M4 aparece. 

Los estudiantes deciden realizar todos los cálculos del diseño de los tres controladores, es 

decir, proporcional, integral y derivativo. En las figuras 5.25 y 5.26 se presentan los cálculos 

que realizaron para obtener las ganancias, por medio de la técnica de la transformada de 

Laplace, la cual se ha convertido en un medio. 
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Como se puede observar en los cálculos que realizan para el control integral y derivativo 

aparece la letra s. Para esto, investigaron la función del parámetro s, donde encontraron que 

ayuda a determinar la estabilidad del sistema, encontrando las raíces del denominador. Sin 

embargo, no realizaron ninguna acción con el valor de s. 

Conclusiones de la etapa 2 

Se observó que los estudiantes integran como media, los conocimientos adquiridos en otras 

asignaturas, como la electrónica analógica. Esto, los lleva a trabajar dicha información como 

medios, porque sirvió de herramienta para la construcción de los controladores. 

Para la solución de la ecuación diferencial, aunque encontraron que dentro de la teoría de 

control se emplea la transformada de Laplace, si recibieron ayuda por parte del profesor 

(media) para el desarrollo del método. Pues, aún quedaba entre ellos cierta incertidumbre 

sobre cómo debían aplicar el método a la entrada y salida del controlador.  

Se observa que identifican la tarea de obtener la función de transferencia para el diseño del 

controlador, lo cual los llevó a identificar la transformada de Laplace como la técnica para 

resolver la tarea. 

En este punto no definieron un circuito completo que realice todo el control, realizaron el 

diseño del controlador. Trabajaron con el modelo matemático, construyéndolo mediante el 

conocimiento de la ley de Ohm, el cual poseen por la asignatura de circuitos eléctricos, 

integrándolo como un medio para alcanzar la solución en la descripción del sistema eléctrico 

para obtener la ganancia. 

Les falta completar el circuito para elegir los valores de los elementos que emplearan en el 

mismo. Se han basado en la electrónica analógica y en el diseño de las configuraciones del 

OpAmp, los cuales podemos considerar como medios pues les permiten realizar la tarea del 

Figura 5. 26. Cálculos ganancia 

proporcional y ganancia integral Figura 5. 25. Cálculos ganancia derivativa 
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diseño de un controlador de velocidad proporcional, en el siguiente apartado se describe lo 

que realizaron en la última fase del proyecto. 

5.4. Etapa 3. Construcción del prototipo 
En esta última etapa los estudiantes seleccionaron los elementos electrónicos para la 

construcción del prototipo. A continuación, se analiza lo que cada equipo realizó. 

5.4.1. Equipo 1 

Este equipo, tomando en cuenta lo propuesto en la etapa 2, decidió realizar un control 

proporcional de ganancia ajustable, en el REI que siguieron se muestra en la cuestión C4-1-

1-1-1-1-1: ¿Cómo realizar un controlador Kp eficiente de manera física? Donde se observa 

eligen esa opción, ver figura 5.27:  

 

 

Figura 5. 27. Continuación REI equipo 1, ajustes para el prototipo. 

Es decir, el parámetro de la salida lo dejaron con una resistencia variable denominada R3 en 

el circuito que se muestra en la figura 5.28:   

 

Figura 5. 28. Diseño del controlador equipo 1 

Continuando con el recorrido para el diseño del prototipo, el equipo en la búsqueda de 

mejorar el diseño físico, se dirigen a la cuestión C4-1-1-1-1-1-2: ¿Cómo medir el valor de la 

salida?, ver figura 5.29, pues optaron que el sistema se pueda corregir a sí mismo tomando 

las características de los sistemas de lazo cerrado, se puede apreciar cómo esta información 

la han convertido en un medio. 
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Figura 5. 29. REI del equipo 1, lazo cerrado para el prototipo 

Consultaron en Internet y en el libro de sensores y acondicionadores de señal de Pallás, que 

un tacómetro es el elemento más usual para medir la velocidad, así que agregaron un segundo 

motor, de acuerdo con su cuestión C4-1-1-1-1-1-1-1-2-1: ¿Cómo diseñar un tacómetro?, de 

este modo retroalimentaron su sistema, concepto que presentaron en la etapa 2, con lo cual 

su sistema de control puede corregirse a sí mismo. En la figura 5.30 se muestra la conexión 

del motor como un tacómetro. 

 

Figura 5. 30. Conexión del motor con retroalimentación. 

Como parte del diseño del tacómetro, por medio de una banda elástica, lleva la energía 

mecánica del motor controlado al motor que funciona de sensor (tacómetro). Lo que 

convierte la energía mecánica en eléctrica y envía al comparador la señal de voltaje de la 

salida. Para elaborar parte de este diseño los alumnos comentaron que se basaron en los 

conocimientos de su asignatura de máquinas y mecanismos (media). 

Para responder a la cuestión C4-1-1-1-1-1-1-2-1-2: ¿Cómo mejorar el prototipo? Ellos 

presentan la inversión de giro, como nueva tarea, como se puede mirar en la figura 5.31:  
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Figura 5. 31. Recorrido del equipo 1. Mejoras al prototipo: inversión de giro 

Con ayuda de los conocimientos de la asignatura de control de motores (media), definen que 

es posible cambiar el sentido del giro cambiando la polaridad (C4-1-1-1-1-1-1-1-2-1-2-1: 

¿Cómo se logra cambiar la polaridad?) definiendo una técnica para realizarlo. Para lograr la 

inversión de giro llegan al potenciómetro lineal, dispositivo electrónico que ya han definido 

en la etapa 1, y aparece en el REI en la cuestión C1-1-1-1: ¿Qué es el potenciómetro lineal?, 

para validar el uso de este dispositivo trabajan con la ley de Ohm y deciden conectar a la 

entrada voltaje negativo y positivo. 

Realizan el cálculo de las ganancias con valores de voltaje positivo y negativo y obtienen la 

señal de error a partir de ellas. En la figura 5.32 se muestra el cálculo de las señales de error 

y su comparación con el dato medido de manera física. Obteniendo voltajes positivos y 

negativos, como se muestra, que les permite cambiar la polaridad de la conexión del motor 

de CD e invertir el giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes decidieron no hacer pruebas en el software, sólo los cálculos de la ganancia 

que determinan los elementos que deben colocar en el circuito. Esto porque de acuerdo con 

Figura 5. 32. Cálculo del error con su comparativo medido 
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la ganancia proporcional definieron el valor de la primera resistencia y de ahí despejaron para 

obtener la resistencia dos. Es decir, la salida del OpAmp, esto lo argumentaron porque en la 

clase de electrónica analógica es como se emplea para obtener los parámetros eléctricos. Se 

aprecia cómo obtienen un medio a través de saberes consultados de esa asignatura. En la 

figura 5.33 se muestra el circuito que entregaron como prototipo: 

 

Figura 5. 33. Prototipo entregado por el equipo 1 para el control de velocidad de un motor de CD con 

inversión de giro 

El prototipo funcionó, sin problemas. Realizó el control de velocidad y la inversión de giro 

como mejora. 

5.4.2. Equipo 2 

En el equipo 2, continúo el recorrido con la cuestión C3-2-1-1-2: ¿Cómo implementar 

mejoras al prototipo?, donde llegaron a la nueva tarea de realizar la inversión de giro, al igual 

que el equipo anterior tomaron la información (media) de la asignatura de control de motores 

para definir que la manera de realizar esta tarea es variando la polaridad del voltaje de la 

entrada con ayuda de un potenciómetro, ver figura 5.34. 

 

 

Figura 5. 34. REI equipo 2, mejoras al prototipo. 



CAPÍTULO V 

74 
 

El equipo decidió utilizar el software de simulación de circuitos eléctricos Live wire, antes 

de probarlo de manera física. Dicho software les dio la oportunidad de estar cambiando los 

valores, conforme realizaron los cálculos de su controlador proporcional. También, debido 

al uso del software notaron que era mejor dejar la ganancia ajustable. El Software se convirtió 

en el medio que les permitió evaluar el prototipo. En la figura 5.35 se muestra el diseño 

realizado con ayuda del software Live Wire: 

 

Figura 5. 35. Diseño realizado en software de simulación LiveWire por el equipo 2 

Con lo obtenido se compararon los cálculos realizados de la ganancia con los valores que el 

software arrojó, al igual que el equipo1. 

Este equipo tuvo problemas en la entrega de su prototipo, aunque sus cálculos coincidieron 

con las mediciones del software de simulación, el motor que emplearon para el prototipo no 

era adecuado por el parámetro de potencia que poseía. Les tomó dos días encontrar que el 

motor que utilizaban creaba un alto consumo de energía y provocaba cortocircuito quemando 

los componentes.  

En la figura 5.36 se aprecia el prototipo que entregaron funcionando:  
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Figura 5. 36. Prototipo realizado por el equipo 2 para el control de velocidad 

5.4.3. Equipo 3 

Siguiendo el REI del equipo, ellos se cuestionan las posibles mejoras a implementar en el 

prototipo, en la cuestión C4-1-1-1-1-2-2-2: ¿Qué mejoras pueden realizarse al control de 

velocidad? Este equipo realizó el control PID, como su principal mejora, ver figura 5.37. 

 

Figura 5. 37. REI equipo 3. Mejoras al prototipo, control PID 

En su recorrido este equipo consultó diversos medias, donde la información obtenida sobre 

el control proporcional, integral y derivativo en este punto se convirtieron en medios para 

diseñar un controlador PID, apareciendo una nueva tarea, cuya técnica (empleo de OpAmps 

y obtener su respectiva función de transferencia) ya habían desarrollado y sustentado en la 

etapa 2. 

Además, sugieren añadir la inversión de giro y realizar un sistema capaz de corregirse a sí 

mismo con ayuda de un lazo cerrado de control, para ello en la cuestión C4-1-1-1-1-2-2-2-2: 

¿Cómo realizar la inversión de giro? Y la C4-1-1-1-1-2-2-2-3: ¿Cómo generar un lazo 

cerrado de control?, aparecen las posibles respuestas para adecuarlas al prototipo, como se 

muestra en la figura 5.38: 
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Figura 5. 38. REI equipo 3, mejoras al prototipo: Inversión de giro y lazo cerrado 

Estas cuestiones permiten realizar nuevas tareas como el lazo cerrado de control y la 

inversión de giro, la técnica asociada a la primera tarea aparece en la etapa 2, con ayuda de 

la retroalimentación, que es un media en esa etapa y en la etapa final se convierte en un 

medio.  

La tarea de la inversión de giro la resuelven por medio del uso de potenciómetro (técnica) y 

tomando los conocimientos de la asignatura de control de motores (media).   

Los cálculos que se presentaron en la etapa 2, llevaron a cabo la sustitución de los datos para 

encontrar los valores de ganancia que consideraron adecuados. A diferencia de los equipos 1 

y 2 no realizaron una ganancia ajustable en su diseño, y emplearon el software Proteus como 

medio para evaluar su prototipo.  

En la figura 5.39 se muestra el circuito que diseñaron: 

 

Figura 5. 39. Diseño del circuito PID para el control de velocidad del motor de CD 

La figura 5.40 muestra parte de la simulación que realizaron para evaluar el prototipo: 
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Figura 5. 40. Simulación del control PID para la velocidad de un motor de CD realizado por el equipo 3 

La figura 5.41 se muestra el prototipo que entregaron de manera física funcionando: 

 

Figura 5. 41 Prototipo del equipo 3 control PID para la velocidad de un motor de CD 

5.4.4. Conclusiones del análisis de la etapa 3 

La etapa 3 concluyó con la construcción del prototipo del diseño del control de velocidad 

proporcional analógico para el motor del desatornillador de la empresa Truper. 

Esta última etapa les llevó más de una semana, pues buscaban la aprobación del profesor para 

continuar, lo anterior porque ellos aún creían que no contaban con los conocimientos 

necesarios para lograr el diseño. Sin embargo, como se puede notar en los REI adquirieron 

las habilidades para diseñar el controlador, aunque el equipo 2 tuvo problemas con el 

prototipo, lograron encontrar la solución.  

Por medio de la investigación realizada durante la primera etapa en varios medias, y los 

medios que fueron tomando en la etapa dos, como el uso de la función de transferencia y la 

transformada de Laplace, desarrollaron el control proporcional. 
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Al buscar mejoras, ellos incluyeron nuevas tareas en la tarea principal que se encomendó, 

como la inversión de giro, realizar un lazo cerrado, y uno de los equipos implementar el 

control PID. Fueron capaces de generar una autonomía que les favoreció en la actividad. 

Cada equipo tomó esa autonomía para presentar diversas mejoras, las cuales no eran una 

exigencia en la entrega final, logrando que los diseños fueran distintos en su concepción y 

generando una actitud proactiva en los estudiantes, quienes eligieron sus medias y medios 

para comprobar el prototipo. 

5.5. Conclusión 
El análisis de los REI con ayuda de la dialéctica de cuestiones-respuestas permitió observar 

y traducir el trabajo de los estudiantes cuando se enfrentan a una tarea innovadora, donde no 

hay una guía por seguir, y sólo aparece una pregunta que reta sus habilidades y despierta su 

interés 

La dialéctica media-medios permitió cuestionar el porqué de las decisiones que se tomaban 

y si podrían encajar con los requerimientos que el empresario pedía. 

La información que se obtenía de los diversos medias se argumentaba para formar parte del 

proyecto y de esa manera se construyeron las herramientas (medios) para ejecutar la tarea 

principal. En el recorrido aparecieron nuevas tareas que los estudiantes proponían, como 

obtener la entrada y salida del sistema, la ganancia del sistema, realizar la inversión de giro, 

diseñar un sistema de lazo cerrado. 

Cada tarea que aparecía fue resuelta por una técnica, a la cual pudieron acceder gracias a los 

medias consultados y a la integración de medios como lo fue la transformada de Laplace, la 

ley de Ohm, el potenciómetro lineal. 

Finalmente el análisis de las dialécticas cuestiones-respuestas y media-medios permitió 

observar la potencialidad de la pregunta para generar un proceso de investigación, por 

ejemplo el equipo 3 fue más allá de lo que la propuesta pedía, generaron más cuestiones 

relacionada al control PID, y buscaron medias para sustentar el uso del mismo, emplearon el 

software como una herramienta que le permitió evaluar sus elecciones y cálculos. 

Características que deben ser estudiadas por medio de las siete dialécticas restantes, pero que 

en este trabajo no son objeto de estudio. 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones generales 

Este trabajo de investigación se realizó en una formación de futuros ingenieros mecatrónicos 

de la Universidad Tecnológica de Nayarit. El modelo educativo de esta Universidad  está 

basado en el sistema de competencias profesionales, pero en los cursos el paradigma 

tradicional se impone y la modelación matemática no figura de manera importante. Así uno 

de los objetivos de este trabajo fue diseñar una actividad didáctica que involucrara 

modelación matemática y vincular la enseñanza de las matemáticas con la formación de 

especialidad e incluso con la práctica profesional.  

Se eligió el diseño de un REI, dispositivo didáctico que se enmarca en el paradigma del 

cuestionamiento del mundo y es compatible con el formato de un proyecto de ingeniería, en 

el que hay que desarrollar una innovación, hacer una mejora específica o bien proponer un 

nuevo producto o servicio. La cuestión generatriz, viva y real, nació de un análisis de la teoría 

de control y se adecuó para ser presentada como la demanda de innovación de una empresa, 

Trupper. El rol de los estudiantes deja de ser el de aprendices receptivos y se convierten en 

el equipo a cargo de desarrollar el proyecto y por tanto ser autónomos, generar una propuesta, 

estudiar, investigar, construir y validar. Por su parte, el rol del profesor también se modificó 

y fungió como el coordinador general del proyecto y enlace entre la empresa solicitante y el 

equipo desarrollador. Así pudo cuestionar las propuestas y reportes entregados por los 

equipos de estudiantes, sugirió indagar en nuevos medias y procuró dar seguridad para 

romper el rol apático y sin iniciativa que mostraron en un inicio. 

Para el análisis del REI se optó por las dialécticas de pregunta-respuesta y media-medio. La 

primera para ilustrar el proceso de estudio y el desarrollo del REI por los estudiantes, 

permitiendo identificar cómo construyeron la respuestas parciales, cómo validaban las 

elecciones tomadas para realizar la tarea principal así como identificar las nuevas cuestiones 

que surgieron, la forma de estudiarlas y de justificarlas. Los reportes entregados por los 

estudiantes fueron traducidos al mapa de cuestiones, que se validaron apoyados en el análisis 

de las entrevistas generadas, pudiendo así explicitar más elementos del desarrollo del REI. 

El análisis de los reportes se hizo en paralelo al desarrollo del REI y esto favoreció la 

generación de entrevistas. 

La segunda dialéctica permitió identificar los medias consultados, más allá del profesor. El 

Internet fue el media más consultado, de igual forma, los estudiantes comenzaron a tomar 

como media los conocimientos de otras asignaturas, permitiéndose tomar esos saberes y 

hacerlos parte de la solución del problema, de este modo los articularon y los convirtieron en 

un medio. Asimismo, el profesor fue un media, particularmente para explicar la resolución 
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de las ecuaciones diferenciales, pues una de las principales preocupaciones de los estudiantes 

era que consideraban que los conocimientos sobrepasaban sus habilidades. 

Las propuestas generadas por los estudiantes alcanzaron el objetivo del proyecto, se pudo 

observar cómo la libertad que se les brindó pudo generar propuestas diferentes, donde cada 

uno eligió sus medias y medios, realizando mejoras que consideraron óptimas para la entrega 

del prototipo físico y aceptando su nuevo rol activo. 

El REI se generó para un modelo formativo muy particular, pero es posible aplicarlo en otro 

modelo de formación de ingenieros que sea afín e incluso pensar en cómo adaptarlo para 

trabajar en una asignatura de ecuaciones diferenciales. De igual modo, es posible ahondar en 

más conceptos de la teoría de control, y no sólo trabajar con el elemento controlador, sino 

con todos los elementos que forman el sistema físico y con las características de estabilidad 

del mismo. De igual forma trabajar con el control discreto, como la lógica difusa, sistemas 

distribuidos, las redes de Petri, sistemas SCADA, los cuales requieren de modelos 

matemáticos más complejos y necesitarían de mayor tiempo para realizarlo.  

La implementación del REI requiere de un mayor tiempo de lo que usualmente se emplea en 

los cursos “tradicionales” para estudiar un tema, lo que puede involucrar que llevar una 

enseñanza con REI dentro de cursos ordinarios sea complejo por la cantidad de temas que 

deben ser estudiados. Aunque existe la posibilidad de trabajar más de un tema con ayuda del 

REI. En esta propuesta únicamente se trabajó con el estudio de un tema, el controlador 

proporcional dentro del control clásico, pero puede expandirse realizando modificaciones a 

la cuestión generatriz y abarcar más temas. 

Es notorio como el paradigma tradicional se antepone al uso del REI, lo cual podría inhibir 

el uso de un REI como dispositivo didáctico, y evitaría que el alumno trabaje con el nuevo 

rol de investigador, por lo cual debe generarse una cuestión generatriz capaz de ser viva y 

fecunda para provocar en los estudiantes la necesidad de continuar indagando por su cuenta 

y generar situaciones que propicien espacios para investigar fuera del aula. Por su parte, el 

profesor debe evitar ser quien genere todas las cuestiones, de lo contrario se puede caer en el 

paradigma tradicional donde se mire una enseñanza monumentalista y no haya cabida a la 

dialéctica media-medio.   

 Formar ingenieros es llevarlos a enfrentar cuestiones que involucran conocimientos de 

diferentes disciplinas, generar nuevos saberes, adaptar técnicas y justificar dichas 

adaptaciones. Trabajar en equipo, generar acuerdos y prototipos. Este REI nos parece haber 

ayudado a generar un pequeño espacio de formación de futuros ingenieros del siglo XXI. 
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