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Jose Manuel Calabuig, Universitat Politècnica de València, Spain
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Sixto Romero Sánchez, Universidad de Huelva, Spain
Associated Editors
Richard Cabassut, Strasbourg University, France
Fernando De Campos Carvalho, Universidade Estadual Paulista, Brazil
Irene Ferrando Palomares, Universitat de València, Spain
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F. Giménez-Palomares, A. J. Jiménez-Mocholı́, A. Lapuebla-Ferri, J. A. Monsoriu-Serra 45
5. Un REI para el aprendizaje del concepto de variable aleatoria discreta mediante métodos de Monte Carlo
V. D. Estruch, F. J. Boigues, A. Vidal
67
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Estudio del flujo neutrónico en un reactor
cilı́ndrico
Study of the neutron flux distribution in a
cylindrical reactor
A. Vidal-Ferràndiz, Sofia Carlos, G. Verdú
Universitat Politècnica de València
anvifer2@upv.es, scarlos@iqn.upv.es, gverdu@iqn.upv.es
Abstract
Dentro del Grado de Ingenierı́a de la Energı́a, impartido en la Universitat Politècnica de València, se
encuentra la asignatura de Tecnologı́a Nuclear, en la que los alumnos adquieren los conocimientos básicos
sobre esta tecnologı́a. Un objetivo primordial en este tipo de generación energética es el conocimiento de
la distribución de la población neutrónica dentro de un reactor, con la finalidad de mantener la reacción
en cadena. Es evidente que esta actividad no puede desarrollarse de forma experimental, por lo que los
modelos matemáticos son de gran importancia para lograr este objetivo. Ası́, una de las prácticas que
se propone a los alumnos es la obtención del perfil del flujo neutrónico en una geometrı́a cilı́ndrica,
que es un modelo aproximado del núcleo de un reactor, de forma analı́tica aprovechando para introducir
las funciones de Bessel y dar un ejemplo de su utilización. Como método alternativo para obtener una
aproximación de la solución del problema se utiliza el método de diferencias finitas. Se estudian distintas
discretizaciones del reactor cilı́ndrico y se comparan las soluciones obtenidas.
In the Energy Engineering Degree of the Universitat Politècnica de València, the students attend to the
Nuclear Technology course, in which the basic knowledge of this technology is presented. A main objective
of this technology is to obtain neutron population distribution inside a reactor core, in order to maintain
the fission reaction chain. As this activity cannot be experimentally developed, mathematical modelling is
of great importance to achieve such objective. One of the computer laboratories proposed consists in the
neutron flux determination analytically and numerically in a cylindrical geometry. The analytical solution
makes use of the Bessel functions and is a good example of their applications. Alternatively, a numerical
solution based on finite differences is used to obtain an approximate solution of the neutron flux. In this
work, different discretizations of the cylindrical geometry are implemented and their results are compared.
Palabras clave: Tecnologı́a Nuclear, Ecuación de la Difusión, Flujo Neutrónico, Funciones de Bessel, Diferencias
Finitas.
Keywords: Nuclear Technology, Diffusion Equation, Neutron Flux, Bessel Functions, Finite Differences.

5

Estudio del flujo neutrónico en un reactor cilı́ndrico
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1.

Introducción

El grado de Ingenierı́a de la Energı́a impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales forma parte del grupo de ingenierı́as de la rama industrial que se imparten en la
Universitat Politècnica de València. Dentro de esta titulación se establecen la competencia de:
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Poseer un sólido conocimiento de las tecnologı́as energéticas convencionales, nuclear y renovables, y una visión de conjunto de la problemática energética a sus diversas escalas.
En el plan de estudios de la titulación la asignatura de Tecnologı́a Nuclear se encuentra en
el primer semestre del cuatro curso de la titulación, siendo una asignatura obligatoria dentro
del grado de Ingenierı́a de la Energı́a. En la primera parte de la asignatura se presentan los
fundamentos sobre el diseño de reactores nucleares. De esta manera, se repasan las interacciones
de los neutrones con la materia, el proceso de fisión y los requisitos para poder mantener una
reacción en cadena de manera estable y segura.
En el proceso de diseño y en el análisis de seguridad de un reactor nuclear es de vital importancia la simulación mediante modelos matemáticos. Uno de los modelos más importantes es la
caracterización del flujo de neutrones dentro de un reactor nuclear que nos permite determinar
si un reactor se encuentra en estado crı́tico. Puesto que la geometrı́a cilı́ndrica se asemeja de
forma simple al núcleo de un reactor, en la asignatura se plantea como práctica informática la
determinación del flujo neutrónico en esta geometrı́a con los siguientes objetivos:
1. Resolver la ecuación de la difusión neutrónica en una geometrı́a cilı́ndrica tanto de forma
analı́tica como numérica.
2. Estudiar la criticidad del reactor.
3. Introducir las funciones de Bessel.
4. Desarrollar un sencillo código de diferencias finitas con MATLAB R .
5. Introducir conceptos de programación para este tipo de códigos numéricos.
6. Establecer las bases para que los alumnos sean capaces de comprender y extender los
modelos utilizados.

2.

Tipos de reactores nucleares

Las diferentes tecnologı́as de reactores nucleares que se han desarrollado se agrupan en
generaciones, como se muestra en la Figura 1. En estos momentos las tecnologı́as más extendidas
a nivel mundial son las de los reactores de segunda generación, en concreto, los reactores de
agua en ebullición (BWR) y los reactores de agua a presión (PWR). Tanto a los reactores PWR
como BWR se les conoce como reactores de reactores de agua ligera, puesto que utilizan agua
como moderador y refrigerante. Sin embargo, puede utilizarse otros materiales para realizar
estas funciones. Ası́, por ejemplo, como refrigerante se puede utilizar un gas (helio o CO2 )
o deuterio, y como moderador se utiliza grafito y también deuterio. La tecnologı́a CANDU,
que utiliza deuterio como moderador y refrigerante, se denomina reactor de agua pesada, para
diferenciarlo de las tecnologı́as de agua ligera.
Los elementos combustibles de los reactores de agua ligera, tanto BWR como los PWR,
consisten en haces cuadrados de varillas dentro de las cuales se encuentran el uranio enriquecido
necesario para la generación de fisiones. A modo de ejemplo, en un reactor PWR de diseño
ISSN 1988-3145
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Figura 1: Generaciones de reactores.

Westinghouse de tres lazos con una potencia térmica de 2785 MWt consta de 157 elementos
combustibles de 17 × 17 varillas, con una zona de generación de 365.8 cm. El conjunto de todos
los elementos combustibles se denomina núcleo del reactor y se encuentra situado dentro de una
estructura de acero cilı́ndrica cuyas superficies superior e inferior son casquetes semiesféricos,
denominada vasija. La Figura 2 muestra una sección axial del núcleo de un reactor de agua
ligera.

Figura 2: Vista axial del núcleo de un reactor de agua ligera.

Por tanto,el núcleo de un reactor nuclear de agua ligera ya sea del tipo PWR o BWR se puede
modelar usando un geometrı́a cilı́ndrica (Oliveira et al.). Ası́ pues, el reactor objeto de estudio
es un reactor cilı́ndrico y homogéneo como se muestra en la Figura 3, con las caracterı́sticas,
geométricas y neutrónicas, que se muestran en la Tabla 1. Con estas caracterı́sticas se pretende
determinar el flujo neutrónico en cada punto del reactor.

@MSEL
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z

r
R0

Figura 3: Reactor cilı́ndrico.
Altura
Radio
Coeficiente de difusión
Sección eficaz de absorción
Sección eficaz de fisión

H = 365 cm
R0 = 150 cm
D = 0.776 cm
Σa = 0.0244 cm−1
νΣf = 0.0260 cm−1

Tabla 1: Parámetros del reactor cilı́ndrico.

3.

Solución analı́tica

La determinación del flujo de neutrones en un reactor homogéneo en estado estacionario
puede abordarse de forma analı́tica resolviendo la ecuación de la difusión neutrónica que da
cuenta del balance de neutrones dentro de un determinado volumen (Hebert, 2009). De este
modo, la ecuación de la difusión neutrónica para un solo grupo de energı́a se expresa como,


~ D∇φ(~
~ r) + Σa φ(~r) = 1 νΣf φ(~r).
(1)
−∇
λ


~ D∇φ(~
~ r) representa la cantidad de neutrones que difunden a través
donde el término ∇
de las paredes del volumen de control, Σa φ(~r) es la cantidad de neutrones absorbidos por el
medio y νΣf φ(~r) representa la cantidad de neutrones generados por fisión. Por último, ~r es la
coordenada espacial dentro del reactor. Para resolver este problema es necesario establecer unas
condiciones de contorno que, este caso, van a ser de flujo nulo, que significa que en la frontera
del reactor el flujo de neutrones será cero.
Como el reactor es homogéneo el término difusivo de la Ecuación (1) se reduce a un operador
ISSN 1988-3145
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laplaciano D∇2 φ(~r). Este operador se puede expresar en coordenadas cilı́ndricas como,
∇2 φ(r, θ, z) =

1 ∂φ ∂ 2 φ
1 ∂ 2φ ∂ 2φ
+ 2 + 2 2 + 2 .
r ∂r
∂r
r ∂θ
∂z

(2)

2
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Podemos eliminar la variación angular ∂∂θφ2 , ya que el reactor es simétrico en dicha coordenada.
Sin embargo, sı́ que existirá variación del flujo neutrónico en la coordenada radial y en la axial.
Por tanto, la ecuación de la difusión neutrónica en coordenadas cilı́ndricas se puede escribir
como,


1 ∂φ(r, z) ∂ 2 φ(r, z) ∂ 2 φ(r, z)
1
−D
+
+ Σa φ(r, z) = νΣf φ(r, z) .
(3)
+
2
2
r ∂r
∂r
∂z
λ
Para obtener la solución analı́tica de la Ecuación (3), se utiliza el método de separación de
variables, de manera que el flujo neutrónico puede escribirse como,
φ(r, z) = R(r)Z(z),

(4)

donde R(r) y Z(z) son dos funciones que dependen únicamente de r y z respectivamente,
sin que haya correlación entre ambas coordenadas. Sustituyendo la Ecuación (4) en la Ecuación
(3), se obtiene la expresión,




1
Σa νΣf
1 dR(r) d2 R(r)
1 d2 Z(z)
+
+
−
+
=0
(5)
R(r)
+
R(r) r dr
dr2
D
λD
Z(z) dz 2
Para que se cumpla la Ecuación (5) ambos sumandos deben ser constantes. De este modo,
considerando el término dependiente de z se puede escribir como,
1 d2 Z(z)
= −α2 ,
Z(z) dz 2

(6)

siendo α una constante. La solución para la ecuación diferencial de la Expresión (6) es de la
forma
Z(z) = A cos(αz) + B sen(αz).

(7)

Se consideran condiciones de contorno de flujo nulo, es decir en la frontera del reactor el flujo
neutrónico es cero. Por lo tanto se cumple que en las superficies superior e inferior del cilindro
el flujo neutrónico se anula, es decir,
φ(r, 0) = R(r)Z(0) = 0,

φ(r, H) = R(r)Z(H) = 0,

(8)

lo que implica,
π
,
(9)
H
donde nos hemos quedado únicamente con la solución de α que asegura que el flujo neutrónico
sea una función real positiva en todo el reactor. La expresión Z(z) queda como,
 πz 
Z(z) = B sen
.
(10)
H
Por tanto, haciendo uso de la expresión (10) y la sustituyéndola en la Ecuación (5) se tiene,
A = 0,

α=

1 dR(r) d2 R(r)
+
+ µR(r) = 0,
r dr
dr2
@MSEL
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donde
µ=−

Σa νΣf  π 2
+
−
.
D
λD
H

(12)

Si realizamos el cambio de variable,
r̂ =

√

µr ,

(13)
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en la Ecuación (11) se obtiene
d2 R 1 dR
+ R(r̂) = 0 .
(14)
+
dr̂2
r̂ dr̂
Reconocemos esta Ecuación (14) como la ecuación de Bessel de orden 0 (Temme, 1996),
cuya solución viene dada por
R(r̂) = CJ0 (r̂) + EY0 (r̂),

(15)

donde C y E son constantes, J0 (r̂) es la función de Bessel de primera especie y orden cero
y Y0 (r̂) es la función de Bessel de segunda especie y orden cero.
Para que la ecuación que se obtenga tenga sentido fı́sico, es necesario que el flujo neutrónico
dentro del reactor, φ(r, z), sea un número real, positivo y finito. Por tanto, la constante E de
la Ecuación (15) debe ser cero. De este modo se elimina el término de Y0 (r̂) ya que para r = 0
se tiene que Y0 (r̂) −→ ∞. Por tanto, la expresión del flujo neutrónico en la coordenada radial
viene dada por
R(r̂) = CJ0 (r̂).

(16)

Además, la condición de contorno de flujo nulo implica implica que,
√
J0 ( µR0 ) = 0.

(17)

Esta condición se satisface para todos los ceros de la función de Bessel. La función de Bessel
de orden cero presenta un número infinito de ceros reales que están dispuestos de la forma
representada en la Figura 4. Para nuestra aplicación únicamente interesa el primer cero ya que
representa el primer armónico de la solución, el único que cumple la condición de que el flujo
tenga un valor positivo en todo el reactor.
El conocimiento de las funciones de Bessel es básico para entender la distribución neutrónica
en un reactor cilı́ndrico. Por ello, la primera actividad que deben realizar los alumnos es dibujar
la función J0 como se muestra en la Figura 4 y obtener el valor de su primer cero, v1 , ya sea de
forma gráfica o utilizando un método de iterativo de búsqueda de raı́ces como la bisección o el
método de Newton (Burden y Faires, 2002).
Si deshacemos el cambio de variable se tiene que
√

µ=

v1
r.
R0

(18)

Con lo que la expresión de R queda como

R(r) = CJ0

v1 r
R0


.

(19)

De este modo, una vez obtenidas las expresiones para Z(z) y R(r), según las Ecuaciones
(10) y (17) respectivamente, se obtiene la de φ(r, z),
ISSN 1988-3145
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1

J0 (x)

0.5
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Figura 4: Función de Bessel.




 πz 
v1 r
φ(r, z) = C J0
.
(20)
sin
R0
H
Donde C es una constante positiva de normalización que depende de la potencia del reactor.
Como para nuestro modelo de reactor cilı́ndrico desconocemos la potencial generada, se ha
normalizado el flujo de forma que su máximo sea igual a 1 lo que implica que C = 1. Utilizando
la Ecuación (20) con los datos de la Tabla 1 se puede representar gráficamente el perfil radial y
axial del flujo neutrónico dentro del cilindro. De esta manera el perfil radial del flujo neutrónico
en el plano medio se representa en la Figura 5 mientras que el perfil axial en r = 0 está
representado en la Figura 6.
La expresión del flujo neutrónico no es suficiente para asegurar que dentro del reactor se
tiene la reacción de fisión automantenida, es decir que el reactor se encuentre en estado crı́tico.
Para saber si el diseño que se propone con las dimensiones y los materiales adecuados será
capaz de mantener el reactor en estado crı́tico es necesario obtener la constante efectiva, keff ,
del reactor. La constante efectiva es el autovalor asociado al modo fundamental, que es el que
representa el flujo neutrónico en condiciones estacionarias. A partir de las expresiones (12) y
(18) se obtiene que
 2  
v1
π 2
Σa
νΣf
+
=−
+
.
(21)
R0
H
D
keff D
Se define Bucking geométrico, Bg , al término de la izquierda de la Ecuación (21), el único
que depende de la geometria del reactor. De este modo, para un reactor cilı́ndrico la constante
efectiva viene determinada por la siguiente expresión
keff =
@MSEL

νΣf
.
(Σa + DBg )

(22)
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Figura 5: Perfil radial en el plano medio.
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Figura 6: Perfil axial en r = 0.

El valor de la constante efectiva determina la criticidad del reactor de manera que si keff = 1
indica que el reactor se encuentra en estado crı́tico. Si keff > 1, el reactor se encuentra en estado
supercrı́tico, por lo que número de fisiones y del mismo modo la potencia del reactor aumentará
de forma exponencial. Por otra parte si keff < 1 el reactor está en estado subcrı́tico por lo que el
número de fisiones disminuirá apagando progresivamente el reactor. Por tanto, el control de un
reactor debe mantener la población neutrónica del reactor para mantener una potencia térmica
ISSN 1988-3145
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constante, ası́ pues, en un reactor nuclear en funcionamiento la constante efectiva será cerca a
1.0. En el modelo de reactor cilı́ndrico propuesto en la práctica, el valor de la constante efectiva
calculada de forma analı́tica es keff = 1.0544697.

4.
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4.1.

Solución numérica
Método de diferencias finitas

El método de diferencias finitas es un método de carácter general que permite la resolución
aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (Burden y Faires, 2002). El primer
paso para la aplicación del método consiste en discretizar el dominio de la ecuación a resolver.
Como el problema es aximétrico es posible reducir la dimension del problema con un mallado
bidimensional de (M + 1) × (N + 2) nodos, como indica la Figura 7. Ası́ pues, la malla del
problema consiste en un rectángulo de base R0 y altura H, con condición de contorno de
simetrı́a para el lado izquierdo y condiciones de contorno de flujo nulo para el resto de lados.
En este mallado los nodos están separados por una distancia, ∆r y ∆z, en la coordenada radial
y axial, respectivamente.
En la Figura 7 se muestran dos tipos de numeraciones de los nodos. En la primera numeración, (i, j), se indica la posición del nodo según su fila y columna en el plano discretizado.
La segunda numeración, k, es una numeración secuencial los grados de libertad útil para la
construcción de las matrices. Es importante notar que se han utilizado nodos auxiliares para
tratar las condiciones de contorno de Dirichlet ya que estos nodos no forman parte de los grados
de libertad del problema. Estos nodos están referenciados por i = N + 1, j = 0 y j = M + 1,
sin tener una numeración k asociada.

(1, M+1)

(N+1, M+1)

(1, M+1)

(N+1, M+1)
k=N·M

Simetría

(i, j+1)
(i-1, j) (i, j)

(i+1, j)

(i, j-1)

(1, 0)

(N+1, 0)

k=4

k=5

k=6

k=1

k=2

k=3

(1, 0)

(N+1, 0)

Figura 7: Mallado realizado para el reactor cilı́ndrico.

En segundo lugar, se estiman (Stacey, 2007) las derivadas parciales que aparecen en la
Ecuación (3)
@MSEL
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∂ 2 φ(r, z)
φi−1,j − 2φi,j + φi+1,j
≈
,
∂r2
(∆r)2
1 ∂φ(r, z)
1 φi+1,j − φi−1,j
≈
,
r ∂r
ri
2∆r
∂ 2 φ(r, z)
φi,j−1 − 2φi,j + φi,j+1
≈
.
∂z 2
(∆z)2

(23)
(24)
(25)

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Por lo que la ecuación de la difusión neutrónica discretizada en diferencias finitas queda
como
1
f φi,j ,
λ
j ∈ [1, M ].

a φi,j + b φi−1,j + c φi+1,j + d φi,j−1 + e φi,j+1 =
i ∈ [1, N ],

(26)

donde los coeficientes en general, son

a=

2D
2D
+ Σa ,
2 +
(∆r)
(∆z)2
D
D
c=−
,
−
2ri ∆r (∆r)2
D
e=−
,
(∆z)2
i ∈ [2, N ],

D
D
−
,
2ri ∆r (∆r)2
D
d=−
,
(∆z)2

b=

f = νΣf ,
j ∈ [1, M ].

En el eje central se impone la condición de simetrı́a,
dφ
(0, z) = 0.
(27)
dr
Esta condición se establece numéricamente forzando que φi−1,j = φi+1,j . Por lo que los
coeficientes de la Ecuación (26) teniendo en cuenta (27) para los nodo situados en el eje del
cilindro, i = 1, vienen dados por

a=

2D
2D
+ Σa ,
2 +
(∆r)
(∆z)2
2D
c=−
,
(∆r)2
D
e=−
,
(∆z)2
i = 1,

b = 0,
d=−

D
,
(∆z)2

f = νΣf ,
j ∈ [1, M ].

En el extremo superior, inferior y externo del cilindro, esa decir, en los nodos auxiliares
donde j = 0, j = M + 1 y i = N + 1 hay que tener en cuenta las condiciones de contorno de
flujo nulo. Por lo que se han de cambiar los coeficiente a, b, c, d, e y f de forma similar.
El sistema de ecuaciones diferenciales puede reescribirse de forma matricial como,
ISSN 1988-3145
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AΦ =

1
BΦ,
λ

(28)
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donde

a c
b a


0 b
.
 ..
A=
d 0

0 d

 ..
.
0 ···

f 0
0 f
. .
B=
 .. . .
0 · · ·
0 ···


··· 0
· · · 0

... 
a
c ··· 0
0
0
.. 
.. .. .. ..
.
.
.
.
.
,
··· b
a
c
0 · · · 0

0 ··· b
a
c · · · 0


..
.. .. ..
.
.
.
. b
0
d
0 ··· 0
b a

0 ··· 0
0 · · · 0
. . . . .. 
. .
.
,
0 f 0
0
0 f
T
Φ = φ1 , φ2 , · · · , φN ×M −1 , φN ×M .
0
c

0
0

···
···

e
0

0
e

(29)

(30)

(31)

Este tipo de matrices se almacenan de forma dispersa ya que la mayorı́a de sus elementos son
cero, preferiblemente en formato CSR (Saad, 2003) y deben de ser construidas eficientemente.
El problema generalizado de autovalores, dado por la Ecuación (28), se resuelve mediante
la función de MATLAB R eigs() que utiliza un método iterativo de Krylov para resolver el
autovalor de mayor magnitud. El autovector asociado al autovalor de mayor magnitud es la
solución del flujo neutrónico en los nodos. Este autovector ha de ser normalizado de modo que
el máximo flujo neutrónico sea igual a 1 de la misma forma que se ha hecho con la solución
analı́tica.
La Tabla 2 muestra una comparación de los autovalores obtenidos para diferentes tamaños
del problema. Se puede observar como el problema converge rápidamente a la solución analı́tica
por lo que podemos validar el método de diferencias finitas. Es importante destacar que para
esta aplicación de criticidad no es aceptable un error mayor a 10 × 10−5 . A la vista de los
resultados de la Tabla 2 los alumnos observan que la primera de las discretizaciones no serı́a
adecuada para resolver el problema y se deben considerar mallados más finos. El perfil radial
del flujo neutrónico proporcionado por el método numérico comparado con la solución analı́tica
se representa en la Figura 8. De igual forma, perfil axial obtenido se presenta en la Figura 9.
En estas dos figuras se puede observar que con N = 50 y M = 70, es decir, con 3500 grados de
libertad obtenemos una solución prácticamente exacta para este problema.
Tamaño del problema
N = 5, M = 7
N = 50, M = 70
N = 500, M = 700
Analı́tico

keff

∆keff × 105

1.05500
1.05448
1.05447
1.05447

53
1
0

Tabla 2: Comparativa de los autovalores.
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Figura 8: Comparativa de perfiles radiales.

Dentro del programa de Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València, se han
desarrollado dos objetos virtuales de aprendizaje que ayudan al alumno a comprobar si los
cálculos que ha realizado los alumnos de forma autónoma son correctos. Dichos objetos muestran
la forma del flujo sin poder visualizar el código que los produce. En concreto uno de los objetos
de aprendizaje resuelve exactamente el problema planteado en la práctica, y es una buena
herramienta para la comprobación del flujo axial y radial en el reactor cilı́ndrico homogéneo y
con un único grupo de energı́a. La Figura 10 muestra una captura de pantalla del resultado que
presenta el objeto de aprendizaje en el que dadas unas variables de entrada que se introducen
en la parte izquierda de la ventana, se obtienen las curvas del flujo axial y radial. El objeto
de aprendizaje desarrollado para el cálculo del reactor cilı́ndrico se encuentra disponible en la
dirección:
http://labmatlab.upvnet.upv.es/eslabon/cilindro_df/default.aspx
El segundo objeto de aprendizaje resuelve el flujo neutrónico en un reactor unidimensional
heterogéneo, definido en la Figura 11, es decir con más de un material, y además dividiendo el
espectro neutrónico en dos grupos de energı́a. En esta aproximación se consideran dos grupos
de neutrones según su energı́a cinética. Los neutrones rápidos cuya energı́a cinética es mayor a
1 eV y los neutrones térmicos cuya energı́a es menor que este valor, con lo que se incrementa
el número de ecuaciones en el modelo matemático. Este caso de aplicación está enfocado para
que el alumno lo desarrolle de forma autónoma, de ahı́ que se plantee el cálculo para un reactor
de una única dimensión, puesto que es la configuración geométrica más sencilla de las que se
pueden estudiar. El alumno debe desarrollar las ecuaciones discretizadas en diferencias finitas
para este caso, implementarlas en MATLAB R y obtener las distribuciones del flujo rápido y del
flujo térmico de neutrones. Como solución del ejercicio el alumno debe aportar la representación
ISSN 1988-3145
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Figura 9: Comparativa de perfiles axiales.

gráfica de ambos flujos, mostrada en la Figura 12. Una vez obtenida la solución el alumno puede
comprobar sus resultados en la aplicación online implementada por los profesores:
http://labmatlab.upvnet.upv.es/eslabon/reactor1D/default.aspx
La evaluación de las prácticas se realiza mediante una memoria de prácticas con los ejercicios
resueltos en clase en los que se obtiene el flujo neutrónico en un reactor homogéneo y considerando un único grupo de energı́a de los neutrones. Estos ejercicios son dirigidos por el profesor
de prácticas. Además, se valora el ejercicio propuesto que considera un reactor multigrupo y
heterogéneo, que el alumno realiza de forma autónoma.

5.

Conclusiones

Dentro de los objetivos planteados en la asignatura de Tecnologı́a Nuclear del Grado de
Ingenierı́a de la energı́a, se encuentra la determinación del flujo neutrónico en un reactor nuclear.
Este objetivo es inviable alcanzarlo de manera experimental, sin embargo, es factible utilizando
modelos matemáticos que simulen las condiciones del reactor. De este modo, y aproximando la
forma geométrica de los reactores nucleares de agua ligera a un cilindro, una de las sesiones de
prácticas de la asignatura se dedica a obtener los modelos matemáticos que determinan el flujo
neutrónico en un reactor cilı́ndrico. Este problema tiene una solución analı́tica, en la que se hace
uso de las funciones de Bessel, concepto estudiado por los alumnos en la asignatura Matemáticas
III del que se plantea una aplicación práctica. Para validar el problema y puesto que al aumentar
la complejidad del reactor no es posible resolverlo de forma analı́tica, se propone el cálculo del
flujo neutrónico mediante un método numérico, en concreto, se resuelve el problema utilizando
el método de diferencias finitas, también estudiado en la asignatura Matemáticas III. Ası́ pues,
@MSEL
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Figura 10: Captura del pantalla del objeto de aprendizaje.

o

x
LR

LF

LR

Figura 11: Reactor unidimensional con reflector.

con la guı́a del profesor, el alumno desarrolla las ecuaciones en derivadas parciales que definen
el flujo neutrónico en un reactor y comprende la necesidad de utilizar los modelos matemáticos
en el diseño y operación de un reactor nuclear. Las ecuaciones son implementadas en Matlab
dado que los alumnos tiene una formación básica en programación, obtenida en la asignatura
de Informática ubicada en el primer curso de la titulación. Además, los alumnos han realizado
varias prácticas con esta herramienta en asignaturas relacionadas con la energı́a, como por
ejemplo, en Energı́a y Desarrollo Sostenible. Una vez determinado el flujo neutrónico mediante
el cálculo numérico, el alumno entiende la importancia del efecto de la discretización sobre el
resultado final. Para ayudar a los alumnos en la comprobación de los cálculos se han desarrollado
dos objetos de aprendizaje online, uno de ellos está dedicado a los ejercicios que se proponen
en esta práctica.
ISSN 1988-3145
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Figura 12: Distribución estacionaria del flujo con dos grupos.
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Abstract
Los modelos de simulación del transporte de agua y nitrógeno en el suelo son herramientas útiles para evaluar
distintas prácticas de cultivo sin necesidad de tener que esperar a que se complete el ciclo de crecimiento. En
concreto, los modelos compartimentales sencillos para el agua y el nitrógeno en el suelo se basan en ecuaciones
de balance de masa y en la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se plantea la posibilidad de utilizar este tipo de modelos en las prácticas de la asignatura Horticultura, evaluando distintos escenarios
posibles de riego y abonado en un cultivo de coliflor. Los resultados muestran que distintas prácticas de cultivo
producen diferencias en la lixiviación de nitrato y en la extracción de nitrógeno por el cultivo.
Simulation models for the transport of water and nitrogen in the soil are useful tools for evaluating the consequences of different crop management practices without waiting until the end of the crop cycle. Particularly, simple
compartmental models for the transport of water and nitrogen are based on the solution of mass balance equations
for the water and a system of ordinary differential equations for the nitrogen cycle. In this work, these models
are used to evaluate different possible scenarios of irrigation and nitrogen fertilization in a cauliflower crop, as a
practical work for the students of Horticulture course. The results show that different irrigation and fertilization
strategies lead to different results for the nitrate leaching, water drainage and nitrogen uptake.

Palabras clave: Modelos compartimentales, transporte de agua, lixiviación de nitrato, Horticultura
Keywords: Compartmental models, water transport, nitrate leaching, Horticulture.
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La asignatura Horticultura se imparte en el cuarto curso (primer cuatrimestre) del Grado
en Ingenierı́a Agroalimentaria y del Medio Rural. Es una asignatura troncal para los alumnos
que cursan la especialidad de Hortofruticultura y Jardinerı́a y es continuista de otra asignatura
denominada Cultivos Herbáceos que se imparte en tercer curso (segundo cuatrimestre) para
todo el conjunto de los alumnos de la Titulación, y que es donde se establecen las bases de la
horticultura.
El alumno que cursa Horticultura tiene unos conocimientos previos, muy recientes, sobre
esta disciplina por lo que ya es capaz de analizar y discutir situaciones reales que se le plantean
sobre el manejo del cultivo. La asignatura se divide en dos partes claramente diferenciadas.
En el primer mes del curso, se refuerzan algunos aspectos generales que atañen al cultivo
hortı́cola como son el uso de plásticos, la malherbologı́a y la fertirrigación, para en el resto
del cuatrimestre abordar cada uno de los cultivos hortı́colas de manera especı́fica. El profesor,
durante la exposición de cada uno de los cultivos, incide de manera especial en el manejo de
los mismos, donde el riego y la fertilización ocupan un lugar destacado. Al alumno se le da a
conocer el impacto de estas prácticas agrarias, no solamente en lo que respecta a la necesaria
nutrición de los cultivos hortı́colas, sino en cuanto a su impacto en el medio ambiente, pues es
bien conocido que el manejo de los fertilizantes y, en concreto, el de los abonos nitrogenados
tiene efectos ambientales derivados. Ası́, la dosis aplicada, la forma quı́mica utilizada o el
fraccionamiento, son aspectos que pueden originar emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, o pueden provocar junto a un manejo del riego inadecuado la lixiviación de nitrato
que origina la contaminación del agua subterránea.
Además, esta asignatura es punto de control de 2 de las 13 competencias transversales
establecidas en la Universitat Politècnica de València y que el alumno debe alcanzar al final
del Grado: a) Responsabilidad ética, medioambiental y profesional y b) Pensamiento crı́tico. El
uso del agua, los fertilizantes y los productos fitosanitarios en horticultura generan suficiente
debate para desarrollar actividades encaminadas a evaluar ambas competencias transversales.
Para evaluar desde un punto de vista medioambiental las prácticas habituales de cultivo
utilizadas por los agricultores en zonas de horticultura intensiva, es interesante conocer el
comportamiento del agua y del nitrógeno en el suelo. Uno de los problemas asociados al manejo
del riego y la fertilización en estas zonas, donde los aportes fertilizantes de nitrógeno son elevados
y las eficiencias de riego no son muy buenas, es la lixiviación de nitrato, la cual puede originar
problemas de contaminación en las aguas superficiales y subterráneas. Este es el caso de la
Comunidad Valenciana; en la Figura 1 se muestran las zonas declaradas como vulnerables de
acuerdo a la legislación vigente sobre protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Directiva 91/676/CEE). Estas son, por tanto, las
zonas con mayores problemas de contaminación por nitratos en las aguas subterraneas de la
Comunidad Valenciana, y donde es preciso aplicar los Programas de Actuación que la legislación
establece. Como se observa en la Figura 1, se trata de un problema que afecta a una extensión
grande del terrirorio y que ha ido a más en los últimos años, ya que se han ido ampliando las
zonas vulnerables con el paso del tiempo.
Se presenta en este trabajo un modelo compartimental sencillo (Contreras, 2009), (Lidon,
2013) que simula los principales flujos de agua y nitrógeno en el suelo y se propone su utilización
en las prácticas de aula de la asignatura de Horticultura para evaluar casos reales de manejo del
agua y de la fertilización en cultivos hortı́colas al aire libre. Con ello, no sólo se pretende mejorar
el aprendizaje de los alumnos sino generar un debate capaz de desarrollar las competencias
transversales asignadas a esta asignatura. En particular, se propone su utilización en un cultivo
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Figura 1: Zonas vulnerables a la contaminación por nitrato en la Comunidad Valenciana. (J. M. de Paz, http:
//www.ivia.es/jmpaz/Mapas).

Figura 2: Proceso de modelización de un cultivo.

de coliflor para sacar conclusiones sobre las consecuencias que tienen los distintos manejos
simulando diferentes escenarios.
El proceso de utilización de un modelo de simulación para un cultivo (Cannavo, 2008)
se esquematiza en la Figura 2. Se han de recoger una serie de datos sobre la climatologı́a,
las caracterı́sticas del suelo, los riegos y la fertilización, que se utilizan como entradas a un
modelo matemático que describe los principales procesos de transporte de agua y las distintas
transformaciones asociadas al ciclo del carbono y nitrógeno en el suelo. El modelo matemático
depende de numerosos parámetros que hace falta determinar. Esto se hace utilizando valores
tı́picos de los parámetros atendiendo a las caracterı́sticas del suelo y del cultivo y mediante
un proceso de calibración del modelo que hace uso de medidas recogidas en la explotación a
estudiar o en otra similar. Tras el proceso de calibración, se valida el modelo con las medidas
disponibles, evaluando su capacidad de predicción. Una vez calibrado y validado el modelo para
una zona concreta, ya es posible utilizar el modelo de simulación para evaluar la conveniencia
de utilizar una prácticas agrı́colas u otras.
@MSEL
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Modelo de transporte de agua y nitrógeno en el suelo
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Los modelos de transporte de agua y nitrógeno en el suelo generalmente constan de dos
submodelos. Uno de los submodelos da cuenta de la dinámica del agua en el suelo y el otro de
la del nitrógeno, contemplando todas las trasformaciones en las que este elemento se ve envuelto
en el suelo. Ambos submodelos están acoplados ya que la humedad del suelo interviene en la
mayorı́a de procesos de transformación del nitrógeno, y la lixiviación de nitrato depende en
gran medida del movimiento del agua en el suelo. Además, el ciclo del nitrógeno suele estar
directamente relacionado con el ciclo del carbono, ya que la mayorı́a de los procesos en los
que interviene la biomasa microbiana del suelo están regidas por la relación carbono-nitrógeno
(C/N). Por ello, es preciso contemplar también el ciclo del carbono y sus transformaciones en
el suelo.
Los modelos de simulación se clasifican según sus bases conceptuales y su grado de sofisticación. En general, son complejos y su utilización es difı́cil ya que requieren de un proceso de
calibración que, en la mayorı́a de los casos es complicado por depender de un gran número de
parámetros. Por ello, para realizar recomendaciones agrı́colas donde no se requiere una gran
precisión, es interesante disponer de modelos sencillos que dependan de un número pequeño de
parámetros y permitan obtener una respuesta rápida. En este trabajo se presenta un modelo
simplificado para el transporte y transformación del nitrógeno en el suelo acoplado con un modelo compartimental que da cuenta del balance de agua en el suelo (Contreras, 2009), (Lidon,
2013).
2.1.

Modelo de transporte de agua

Para simular el transporte de agua en el suelo se utiliza un modelo compartimental (Lidon,
1999) que comprende una única capa de suelo de espesor z, en la que se establece un balance
de masa según el esquema que se presenta en la Figura 3.

P R

ET

L

S

z

D
Figura 3: Balance de agua en el perfil de suelo.

En la columna de suelo y, para un determinado periodo de tiempo, se ha de cumplir la
conservación de la masa de agua, dada por la relación
P + R = ET + S + D ± ∆L ,

(1)

donde P (mm) es la contribución de la lluvia, R (mm) es el riego, ET (mm) es la evapotranspiración, S (mm) es la escorrentı́a, D (mm) es el drenaje y ∆L es la variación de agua en el
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suelo,
∆L = Lf − Li ,
obtenida como la diferencia entre la lámina final Lf (mm) y la lámina inicial Li (mm) en el
perfil.
El modelo de la dinámica del agua se establece calculando la lámina de agua en el suelo, L, y
se basa en las siguientes suposiciones: hay una lámina máxima Lmax (mm), una lámina máxima
frente a la gravedad (“field capacity”) Lf c (mm), y una lámina mı́nima, Lmin , por debajo de la
cual las plantas no pueden extraer agua.

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

El modelo establece un balance diario tomando como punto de partida la lámina calculada
para el dı́a anterior. Se tienen en cuenta los aportes por lluvia y riego en el dı́a, AT = P + R.
Como pérdidas se tienen la evapotranspiración, ET , la escorrentı́a, S y el drenaje, D. La
evapotranspiración potencial viene dada por
ETmax = kp kc E0 ,
y la evapotranspiración se calcula mediante la siguiente expresión


ETmax ,

 L > Lcrit
Lcrit −L
ETact = ETmax − 0.85ETmax Lcrit −Lmin , Lmin < L < Lcrit


0.15ETmax ,
L < Lmin

(2)

asumiendo que la ETact disminuye linealmente cuando el agua del suelo disminuye desde una
lámina crı́tica, Lcrit , hasta el valor de la lámina mı́nima, Lmin .
La lámina antes de las pérdidas es
L = Li−1 + AT − ETact .
La escorrentı́a
(
S=

L − Lmax , L ≥ Lmax
0,
L < Lmax

(3)

El drenaje se calcula como


Lmax − Lf c ,

L − L ,
fc
D=

0,



L − Lmin ,

L ≥ Lmax
Lmax > L > Lf c
Lf c ≥ L ≥ Lmin
L < Lmin

La lámina de agua al final del dı́a es


Lmin , L < Lmin
Lf = L,
Lf c ≥ L ≥ Lmin

L ,
L > Lf c
fc

(4)

(5)

El modelo necesita pues determinar las constantes Lmax , Lf c , Lcrit y Lmin para cada tipo de
suelo (calibrado del modelo).
@MSEL
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Modelo del nitrógeno
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Para describir adecuadamente el ciclo del nitrógeno, se han considerado una serie de compartimentos que permiten contemplar los principales procesos en los que se ve envuelto el nitrógeno
en el suelo (Porporato, 2003), (Wang, 2009), incluyendo las principales transformaciones y el
transporte hacia capas más profundas. En particular, los ciclos del carbono y el nitrógeno que
van acoplados, se modelan mediante tres compartimentos orgánicos (restos orgánicos, humus
y biomasa microbiana, que se representan mediante los subı́ndices, l, h y b, respectivamente).
Además se consideran dos compartimentos que describen el nitrógeno mineral del suelo, es decir,
el amonio y el nitrato, que se representan por N + y N − . En el ciclo del carbono se asume que la
relación C/N en el humus y en la biomasa microbiana se mantienen prácticamente constante.
Los procesos que se han considerado para estos compartimentos se muestran en la Figura 4.

Figura 4: Compartimentos y ciclos de carbono y nitrógeno en el suelo.

En base a las relaciones entre compartimentos se establecen ecuaciones de balance para el
carbono
dCl
= ADD + BD − DECl ,
dt
dCh
= rh DECl − DECh ,
dt
dCb
= (1 − rh − rr ) DECl + (1 − rr ) DECh − BD ,
dt
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y para el nitrógeno
dNl
ADD
BD
DECl
=
+
−
,
dt
(C/N )add (C/N )b (C/N )l
dN +
+
= M INgross − IM Mgross
− N IT − LE + − U P + ,
dt
dN −
−
= N IT − IM Mgross
− LE − − U P − .
dt

(7)
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El significado de cada uno de los términos y más detalles sobre el modelo compartimental
se pueden consultar en (Porporato, 2003) y (Contreras, 2009).
El sistema de ecuaciones diferenciales dado por (6) y (7) se discretiza para la variable temporal utilizando el método de Euler explı́cito. Este método es un método de primer orden en
el paso de tiempo (O(∆t)) pero, como las soluciones del problema son funciones que cambian
de forma suave con el tiempo, un esquema de este tipo es suficiente para resolver el problema
(Contreras, 2009).
El sistema acoplado formado por el submodelo del agua y el del nitrógeno se ha implementado
en un programa de Matlab que lee el valor de los parámetros del modelo y las variables de
entrada, como riegos, lluvia y fertilización, de una hoja Excel, que es la que debe modificar
el usuario del programa para adaptarlo a la simulación que quiera realizar. Los resultados se
obtienen en otra hoja Excel, lo que facilita la representación gráfica de los resultados y el manejo
de los mismos por parte de los alumnos 1 .

4.

Casos de estudio

A modo de ejemplo de aplicación del programa en la asignatura de Horticultura, se han
simulado diferentes casos de manejo del riego y de la fertilización en un cultivo de coliflor de la
zona de la huerta de Valencia.
4.1.

Descripción del cultivo

Los datos que se utilizan para las distintas simulaciones corresponden a un experimento
de fertilización llevado a cabo en una parcela comercial situada en Paterna (Valencia), tal y
como se muestra en la Figura 5. El suelo de la parcela es profundo, sin piedras, de textura
franco arcillosa en las dos primeras capas (0-15 y 15-30 cm) y arcillo-limosa en la tercera capa
considerada en el ensayo (30-45 cm). La materia orgánica varı́a entre 35 g kg−1 en la capa
superficial y 16 g kg−1 en las capas más profundas. La densidad aparente del suelo osciló entre
1128 kg m−3 en la primera capa y 1600 kg m−3 en la tercera capa. La fecha de plantación
fue el 16 de septiembre de 2013 y la cosecha se realizó el 15 de febrero de 2014. El perı́odo
de simulación abarcaba desde unos dı́as antes de la plantación del cultivo de coliflor, hasta
el comienzo del siguiente cultivo, a primeros de mayo de 2014. El riego de la parcela es por
inundación, con agua proveniente de acequia, utilizando surcos y la fertilización se hizo con un
abonado de cobertera realizado a mitad de octubre de 100 kg N/ha con sulfato amónico. Antes
de la plantación, en el mes de julio, se realizó una enmienda orgánica con gallinaza a razón de
27.6 t ha−1 (materia fresca).
1 El

programa y el fichero de entrada están disponibles solicitándolos a la dirección de correo alidon@qim.upv.es
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Figura 5: Detalle del cultivo de coliflor en la parcela de Paterna (Valencia).

4.2.

Escenarios contemplados

Se propone como práctica de la asignatura de Horticultura realizar distintas simulaciones
que contemplen modificaciones en el riego y la fertilización, respecto a un caso base consistente
en la práctica habitual del agricultor, para discutir los resultados obtenidos en las distintas
alternativas y poder hacer alguna recomendación sobre el manejo del agua y la fertilización
en el cultivo de coliflor que suponga un menor impacto ambiental. En cada caso se analiza la
evolución de la lámina de agua, el drenaje, la lixiviación de nitrato y la extracción de nitrógeno
por el cultivo.
Manejo del riego

En cuanto al manejo del riego se analizará un primer caso (Caso 1) que corresponde a la
práctica habitual del agricultor consistente en aplicar los riegos mostrados en la Tabla 1.
Tabla 1: Riegos aplicados en la parcela de coliflor.
Fecha
02-09-13
16-09-13
23-09-13
07-10-13
28-10-13
11-11-13
25-11-13
06-01-14
03-02-14
14-04-14

Lámina (mm)
146.0
110.3
61.7
77.0
99.1
67.3
67.8
89.6
93.5
151.0

La mayorı́a de los riegos oscilan entre 70 y 90 mm excepto los riegos inicial y de plantación
que aportan láminas superiores a 110 mm. Un segundo caso considerado (Caso 2) consiste en
la reducción de las láminas aplicadas en estos dos primeros riegos. En concreto, se propone una
reducción del 50 % en el primer riego y del 25 % en el segundo riego.
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Figura 6: Lámina de agua en el perfil y drenaje acumulado según el manejo de riego realizado.
Manejo de la fertilización nitrogenada de cobertera

Como se ha indicado anteriormente, la fertilización nitrogenada que se realiza en esta parcela
consiste en un abonado orgánico a base de gallinaza aplicada en el mes de julio y un abonado
de cobertera a base de sulfato amónico realizado aproximadamente al mes de la plantación.
Considerando como habitual esta práctica, se propone evaluar el efecto de la dosis, el número
de aplicaciones y la forma quı́mica del abono. Para la dosis se considera un abonado de 100 kg
N ha−1 y otro de 50 kg N ha−1 , manteniendo el riego del Caso 1.
Para evaluar la influencia del fraccionamiento se ha comparado una aplicación de 100 kg
N ha−1 frente a dos aplicaciones de 50 kg N ha−1 . Por último, se compara el uso de dos formas
quı́micas de nitrógeno, la habitual a base de sulfato amónico, y la otra utilizando una forma
mixta (nitrato amónico).

5.
5.1.

Resultados obtenidos en las simulaciones
Resultados del manejo del agua

Puesto que el transporte de nitrógeno en el suelo hacia capas más profundas depende en
parte del drenaje de agua, se decidió estudiar la influencia del riego sobre la lixiviación de
nitrato. Analizando los riegos efectuados por el agricultor, se observó que la lámina aplicada
en los dos primeros riegos, coincidiendo con la plantación del cultivo, era muy alta, por lo que
se decidió reducirla en un 50 % en el primer riego y un 25 % en el segundo. Los resultados
obtenidos muestran que no hubo variación en la lámina de agua a lo largo de la simulación pero
si en el drenaje (Figura 6), el cual se redujo en un 12 %, sin afectar ello a la transpiración del
cultivo.
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Figura 7: Lixiviación de nitrato y extracción de N por la planta según el manejo de riego realizado.

El menor drenaje de agua debido a la reducción de los dos primeros riegos supone una
menor lixiviación de nitrato por debajo de los primeros 45 cm de suelo y una mayor extracción
de nitrógeno por el cultivo, tal y como se muestra en la Figura 7. Las pérdidas de nitrato se
redujeron en 30 kg N ha−1 , que quedaron disponibles en el perfil superior de suelo y pudieron
ser extraı́dos por el cultivo. Estos resultados muestran que serı́a conveniente realizar un mejor
manejo del riego, reduciendo las láminas aplicadas en los riegos de plantación, puesto que con
ello se reducen las pérdidas por lixiviación y se mejora la eficiencia en el uso de nitrógeno por
la planta.

5.2.

Resultados del manejo de la fertilización

Para evaluar el manejo de la fertilización nitrogenada se realizaron modificaciones en la
dosis de nitrógeno aplicado en el abonado de cobertera, en el fraccionamiento de ésta y en
la forma quı́mica utilizada, manteniendo en estos casos el riego aplicado por el agricultor. La
reducción de la dosis aplicada produjo una menor extracción de nitrógeno por el cultivo, sin
apenas variación de la lixiviación de nitrato (Figura 8), siendo el nitrógeno residual, es decir,
el que queda en el perfil de suelo al final del cultivo, similar en ambos casos.
El fraccionamiento del abonado de cobertera de 100 kg N ha−1 en dos aplicaciones (octubre
y noviembre) apenas produjo variaciones en ninguna de las variables estudiadas, tal y como se
muestra en la Figura 9, luego en las condiciones de este ensayo, es preferible realizar un único
aporte de N puesto que ası́ el coste de la operación de abonado es menor para el agricultor.
La utilización de una forma quı́mica a base de amonio frente a una forma nı́trico-amoniacal
provoca una menor lixiviación de nitrato (unos 14 kg N ha−1 ) y una mayor extracción por el
cultivo (Figura 10) , sin apenas variación en el contenido residual de nitrógeno en el suelo. Por
ello, en la situación estudiada, la utilización de una forma únicamente a base de amonio supone
una forma más eficiente del nitrógeno.
ISSN 1988-3145
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Figura 8: Lixiviación de nitrato y extracción de N por la planta según la dosis de abonado utilizada.

Figura 9: Lixiviación de nitrato y extracción de N por la planta según el número de aplicaciones.
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Figura 10: Lixiviación de nitrato y extracción de N por la planta según la forma quı́mica utilizada.

6.

Conclusiones

Los modelos de transporte de agua y nitrógeno son útiles para evaluar los efectos agronómicos
y sobre el medio ambiente de las distintas prácticas de cultivo (riego y fertilización) sin necesidad
de hacer muestreos y de esperar a los resultados del cultivo.
Los modelos sencillos se pueden introducir en las prácticas de Horticultura y permiten discutir la conveniencia de determinados riegos y abonados, desde el punto de vista agronómico y
medioambiental. En este trabajo se ha mostrado un ejemplo de uso de modelos de simulación
para evaluar distintas alternativas de manejo en un cultivo de coliflor tı́pico de la huerta de
Valencia, que podrı́a hacerse extensivo a la rotación de cultivos tı́pica de esta zona. Se ha puesto
de manifiesto que la disminución de los riegos iniciales de plantación reducen la lixiviación de
nitratos sin afectar a la extracción de nitrógeno del cultivo. Por otra parte, la reducción de
la dosis de abonado de cobertera, no es recomendable en ensayo que se simula porque se ve
afectada la extracción de nitrógeno por el cultivo. Ası́ mismo, el fraccionamiento del abonado de cobertera no produjo cambios ni en la lixiviación ni en la extracción, sin embargo, es
recomendable utilizar la forma amónica, ya que produce menos lixiviación.
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Abstract
La aplicación de conceptos matemáticos y la generación de soluciones matemáticas a problemas de ingenierı́a son esenciales para la enseñanza de todos los estudiantes de grado de ingenierı́a. Como la ingenierı́a
es una profesión de carácter eminentemente práctico, los enfoques multidisciplinares para experimentación de laboratorio pueden conducir a un mejor aprendizaje para los alumnos. En este trabajo se describe
la aplicación de metodologı́as de superficie de respuesta (RSM) para un curso de Ingenierı́a Quı́mica. En
particular, el documento considera la aplicación de un diseño experimental empleando software cientı́fico
como Statgraphics para simular la gestión de efluentes contaminados procedentes de las industrias,
para que los estudiantes relacionen el “mundo real” con los conceptos más teóricos impartidos en el aula.
Las principales competencias de laboratorio desarrolladas en este curso serán el trabajo por proyectos y
la propuesta de soluciones, la comunicación y el trabajo en equipo.
The application of mathematical concepts and the generation of mathematical solutions to engineering
problems are essential to the educational problems of all undergraduate engineering students. As engineering is a practising profession, multidisciplinary approaches to lab experiment courses can lead to a better
experience for students. This paper describes the application of Surface Response Methodologies (RSM)
to a Chemical Engineering course. In particular, the paper considers the application of an experimental
design employing scientific software like Statgraphics to mimic the management of polluted effluents
from industries, so students will relate “real world” into an otherwise theoretical education. The main
laboratory skills developed under the framework of this course will be problem-working, communication
and teamwork.
Palabras clave: Metodologı́a de Superficie de Respuesta, diseño experimental, Box-Behnken.
Keywords: Response Surface Methodology, experimental design, Box-Behnken.
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1.

Introducción

El objetivo principal de los cursos introductorios de ingenierı́a quı́mica es establecer los fundamentos básicos de operaciones de flujo, transferencia de calor, transferencia de masa y otras
operaciones unitarias. Además, en muchos temas de Ciencia e Ingenierı́a, los estudiantes tienen
que llevar a cabo experimentos en un laboratorio como parte del curso. Los trabajos de laboratorio deben dar a los estudiantes experiencia en el uso de equipos y técnicas experimentales y
también permiten a los estudiantes hacer conexiones entre el objetivo experimental y la teorı́a
impartida en clase. Los principales objetivos como educadores de ingenierı́a deben incluir dotar
a los estudiantes con la capacidad para resolver problemas, comunicación, trabajo en equipo,
la auto-evaluación, gestión del tiempo y las habilidades de aprendizaje (Woods et al., 2000).
Las técnicas de laboratorio de ingenierı́a quı́mica también deben proporcionar experiencia en
la redacción de informes y análisis de datos estadı́sticos.
Los enfoques considerados más adecuados para cursos de laboratorio deben incluir la recopilación y análisis de datos experimentales para entender las operaciones unitarias; el desarrollo
de habilidades de comunicación escrita mediante la presentación de resultados experimentales
en los informes escritos; trabajar en equipo en un ambiente positivo y productivo; la aplicación
de principios de diseño de experimentos; y la adquisición de destrezas en el manejo de soportes
informáticos adecuados. Sin embargo, aunque parece que hay un acuerdo general en que los
laboratorios son necesarios, también hay una falta de consenso sobre los objetivos básicos que
tienen que cumplir (Feisel, Rosa, 2005). Ası́, la mayorı́a de las veces los estudiantes tienen que
llevar a cabo diferentes experimentos siguiendo un protocolo en pocos dı́as y no profundizan de
manera cientı́fica, de forma que no establecen los vı́nculos entre la experimentación que están
llevando a cabo y el contexto teórico.
Este documento propone la reducción del número de experimentos llevados a cabo en el
laboratorio para aumentar el número de horas empleadas en un único experimento para resolver
un problema especı́fico. Se propone un experimento de laboratorio que requiere de 15 horas de
realización (Figura 4) y que será llevado a cabo de forma complementaria por dos equipos de
alumnos, de forma que han de desarrollar estrategias de comunicación y de trabajo en equipo
para realizar el trabajo de manera satisfactoria. El trabajo requiere de una fase inicial de
estudio del problema, estudio de los métodos a llevar a cabo, diseño de experimentos y análisis
de resultados con un software especı́fico utilizando metodologı́as de superficie de respuesta. Se
propone un aprendizaje secuencial, donde los estudiantes obtendrán conocimientos linealmente,
con cada paso necesitando la información obtenida en el anterior. Esto hará que los estudiantes
sigan caminos por etapas lógicas en la búsqueda de soluciones, fortaleciendo sus habilidades
de pensamiento a nivel general y relacionando cada nuevo tema con las cosas que ya conocen,
previamente impartidas en el aula.

Figura 1: Cronograma para el experimento propuesto (horas).
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El enfoque principal del trabajo de laboratorio será que los alumnos determinen la mejor
forma posible de llevar a cabo un proceso de coagulación-floculación de aguas residuales con
un elevado contenido de materiales en suspensión. Para ello, en primer lugar han de realizar
un estudio preliminar de los coagulantes empleados a nivel industrial. Se les pedirá, asimismo,
que realicen una búsqueda de coagulantes alternativos, para lo cual utilizarán bases de datos
cientı́ficas. Elegirán tres coagulantes, con los que realizarán un análisis preliminar para determinar cuál de ellos produce los mejores resultados. Una vez determinado el mejor coagulante,
realizarán una optimización del coagulante, estudiando las variables que consideran que más
influyen en el proceso. El esquema general de su trabajo es el siguiente:
2.1.

Estudio del proceso de coagulación-floculación

Para evitar o reducir las consecuencias de la contaminación, es necesario realizar una serie
de procesos en plantas depuradoras por los cuales el agua mejore considerablemente su calidad.
Dichos procesos se pueden dividir en cuatro etapas: preliminar, primaria, secundaria y terciaria.
El tratamiento preliminar debe medir y regular el caudal de la planta y extraer los sólidos de
gran tamaño, arenas y grasas mediante filtraciones. Se usan rejillas, tamices y trituradores. Los
procesos del tratamiento primario serán la base de estudio del trabajo en laboratorio. Tienen
como objetivo eliminar las partı́culas en suspensión por medio de un proceso de sedimentación
simple por gravedad o asistida usando coagulantes y floculantes. Los coagulantes y floculantes
ayudan a la sedimentación de los coloides, partı́culas de muy bajo diámetro que son responsables
de la turbidez o del color del agua superficial.
Este proceso se explica mediante la teorı́a de la doble capa eléctrica es la teorı́a de la
estabilidad de los coloides y parte de la base de que las partı́culas superficiales de la partı́cula
coloidal atraen iones de carga opuesta, estableciéndose un estado de carga neutra entre la
partı́cula y su alrededor más cercano. El continuo movimiento de las partı́culas de agua en
esta zona de carga neutra crea una capa difusa de cargas eléctricas que se extienden en el
agua. Aparecen ası́ diferentes zonas; la capa superficial del coloide con carga negativa, la capa
de Stern de cargas positivas y fuertemente atraı́das por la superficie coloidal y la capa difusa
de Gouy-Chapman, constituida por el resto de iones móviles hasta la superficie neutra del
lı́quido. Aparece entonces una repulsión eléctrica entre cargas de igual signo. Para conseguir
la formación de agregados de partı́culas habrá que reducir el potencial eléctrico rompiendo la
estabilidad de los coloides.
Coagulación y floculación. La coagulación es el proceso de desestabilización y posterior
agregación de partı́culas en suspensión coloidal presentes en el agua para potenciar la etapa de
decantación. La desestabilización se consigue neutralizando las cargas eléctricas, con las que
dejan de actuar las fuerzas de repulsión, el potencial entre los coloides y la solución se anula
permitiendo que los coloides puedan agregarse debido a la atracción entre masas, se cambian
las propiedades de los elementos insolubles como procedimiento previo a la decantación. La coagulación tenderá a agrupar partı́culas pequeñas en otras mayores y más pesadas, denominadas
flóculos, y el sistema será inestable debido a esta agregación de partı́culas.

El proceso de floculación precede al de coagulación. La floculación es la aglomeración de
partı́culas desestabilizadas, primero en microflóculos, y después en flóculos más grandes que
tienden a depositarse en los decantadores, en el fondo de los recipientes construidos para ese
@MSEL
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fin. Durante el proceso se intenta conseguir flóculos lo más pesados y grandes posibles para
facilitar su sedimentación y eliminación.
2.2.

Selección de tres coagulantes, de los cuales: uno un coagulante convencional
(AlCl3 , FeCl3 ,...) y dos coagulantes alternativos, que mejoren al coagulante
convencional, por ser menos tóxicos, más baratos, etc. (ácido cı́trico, ácido
láctico,...)
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Los floculantes pueden clasificarse por su naturaleza (mineral u orgánica), su origen (sintético
o natural) o el signo de su carga eléctrica. Entre los floculantes minerales están la sı́lice activa y
los agentes adsorbentes (arcillas, carbonato cálcico, carbón activo, tierra de diatomeas) y entre
los orgánicos los denominados polielectrolitos.
La sı́lice activada proporciona ciertas ventajas como un aumento de velocidad de la coagulación, empleo de dosis más reducidas de coagulante, márgenes de pH amplios para una
coagulación óptima, formación de flóculos mayores y mejor eliminación del color. Sin embargo,
también presenta incovenientes al necesitarse un minucioso control para evitar que gelifique,
puede ser ineficaz para ciertos tipos de aguas y la sobredosificación puede inhibir la floculación.
Los polielectrolitos aumentan considerablemente el tamaño de los flóculos, pero como ocurre
con la sı́lice, existe una dosis óptima que, sobrepasada, produce una floculación deficiente. Sin
embargo, uno de los principales incovenientes es su posible toxicidad, por lo que es indispensable
tener en cuenta la legislación vigente.
Los principales coagulantes utilizados son las sales de aluminio o de hierro. También se pueden emplear polı́meros inorgánicos como el policloruro de aluminio. Es frecuente la utilización
de sales de aluminio para el tratamiento de aguas como coagulantes para reducir la turbidez,
el color y el contenido de materia orgánica y microorganismos. Sin embargo, este uso puede
incrementar la concentración de aluminio en el agua tratada, y alcanzar cierta toxicidad no
deseada.
A través del Real Decreto 140/2003 del 7 febrero, se reflejan las normas y técnicas reguladoras
de las actividades relacionadas con la calidad del agua potable para consumo humano. En la
SSI/304/2013 del 19 de febrero, donde se especifian las sustancias destinadas a la producción
de agua potable se puede observar que las sales de aluminio y de hierro deben utilizarse bajo
unas cantidades controladas y especificadas
2.3.

Experimento de coagulación-floculación y selección del mejor coagulante

Entre los diferentes métodos de optimización de coagulantes y floculantes, destaca el test de
jarras por su común uso en los laboratorios, donde se simulan las operaciones que realizarı́an
estos compuestos en las plantas de tratamiento y purificación de las aguas. En la Figura 2 se
muestra un tı́pico floculador utilizado en el laboratorio.
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Figura 2: Floculador tı́pico usado en el test de jarras.

En el experimento se realizarán pruebas en el laboratorio con diferentes dosis quı́micas,
realizando mezclas a diferentes velocidades y tomando muestras a diferentes tiempos de reposo.
El fin es obtener la dosis ideal mı́nima de coagulante-floculante requerida para alcanzar la
calidad de agua deseada.
2.4.

Optimización del uso del coagulante seleccionado, identificando las tres variables que más influyen en el proceso (dosis, pH, temperatura, tiempo de
agitación,...)

Será clave la selección de las tres variables que condicionan la optimización del proceso
(paso 4) —llamadas variables independientes— que pueden influir en el comportamiento de
una cuarta variable —llamada variable dependiente— que es el parámetro de salida que, en
este caso, será la reducción de la turbidez (expresada en NTU).
El modelo estadı́stico de optimización del proceso se basa en un diseño factorial incompleto
33 que ayudará a dilucidar la influencia de los tres factores ambientales. La secuencia del trabajo
experimental se establece aleatoriamente para limitar la influencia de los errores sistemáticos en
la interpretación de los resultados. El modelo incluye repeticiones en el punto central del diseño
para estimar la influencia del error experimental. También, con el fin de anular la influencia
de la magnitud de las variables, éstos están estandarizados como variables independientes adimensionales codificados, con lı́mites de variación (−1, 1). La correspondencia entre variables
codificadas y no codificadas puede ser establecida por ecuaciones lineales deducidas a partir de
sus respectivos lı́mites de variación, de acuerdo con la Ecuación (1) (Bezerra et al., 2008):
xi =

zi − zi0
βd ,
∆zi

(1)

donde ∆zi es la distancia entre el valor real en el punto central y el valor real en el nivel superior
o inferior de una variable; βd es el valor codificado en la matriz para cada variable; y z 0 es el
valor real en el punto central. A las variables codificadas se les asignan valores de −1, 0 y
+1, que corresponden a los lı́mites de variación, mı́nimo, central y máximo para cada variable.
Por lo tanto, la superficie de respuesta obtenida a partir de las variables codificadas no estará
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influenciada por la magnitud de cada variable, lo que permite la combinación de factores en
una escala adimensional.
2.5.

Modelización del proceso con un software especı́fico (Statgraphics)

La metodologı́a de superficie de respuesta consiste en
un grupo de técnicas matemáticas y estadı́sticas que se basan en el ajuste de modelos empı́ricos
a datos experimentales obtenidos en relación con el diseño experimental (Bezerra et al., 2008).
Los diseños Box-Behnken son un ejemplo de diseños experimentales, caracterizados por ser
diseños de segundo orden rotarorios basados en tres niveles (Box y Behnken, 1960). El número
de experimentos (N ) necesarios para el diseño completo Box-Behnken viene dado por la fórmula
N = 2k(k − 1) + C0 , donde k es el número de factores y C0 es el número de puntos centrales
(Ferreira et al., 2007). La ecuación simple que describe una función lineal se describe por la
Ecuación (2):
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Metodologı́a de superficie de respuesta.

y = β0

k
X

βi xi + ,

(2)

i=1

donde β0 es una constante de ajuste de la ecuación; βi representa los coeficientes de los parámetros lineales; k es el número de variables; xi representa las variables; y  es el factor residual
asociado a los experimentos.
Cuando los datos experimentales no se ajustan a una ecuación lineal, debido a que la solución
a un problema no es necesariamente el valor más alto o el más bajo ensayado para cada variable,
entonces es deseable incluir niveles en las variables de entrada. En este caso, puede generarse un
polinomio como superficie de respuesta. Este tipo de diseños Box-Behnken pueden construirse
para situaciones en las que puede ser deseable para adaptarse a un modelo de segundo orden
—Ecuación (3)—:
y = β0

k
X

βi xi +

i=1

k X
k
X

βij xi xj + ,

(3)

i=1 i≥1

donde βij representa los coeficientes de los parámetros de interacción. Estos diseños incluyen
un punto central empleado para determinar la curvatura, y la determinación de las condiciones
óptimas se deduce de la función de segundo orden anterior mediante la inclusión de términos
cuadráticos —Ecuación (4)—:
y = β0

k
X
i=1

βi xi +

k
X
i=1

βii x2i

+

k X
k
X

βij xi xj + ,

(4)

i=1 i≥1

donde βij representa los coeficientes de los parámetros cuadráticos. Por lo tanto, los datos
experimentales permiten el desarrollo de modelos empı́ricos que describen la interrelación entre
variables operacionales y experimentales por las ecuaciones incluyendo interacciones lineales y
cuadráticas. Se espera que al final del curso los alumnos serán capaces de hacer comparaciones
entre resultados experimentales y modelos teóricos.
El uso de software cientı́fico implica la creación de un diseño experimental, donde se crea el experimento, completando una
secuencia de cuadros de diálogo. En estos cuadros de diálogo, el usuario especifica los factores experimentales y las respuestas obtenidas, las variables independientes que condicionan el
Optimización del diseño mediante software en el laboratorio.
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proceso, las variables dependientes, la asignación al azar de los experimentos realizados, y las
variables de bloqueo (Figura 3).

Figura 3: Floculador tı́pico usado en el test de jarras.

El nivel de significación de cada variable se determina por los p-valores que permiten el
desarrollo de modelos empı́ricos que describen la relación entre las variables operacionales y
experimentales. El ajuste del modelo se evalúa a través de coeficientes de regresión y el nivel de
significación, basado en la prueba F, que se calcula teniendo en cuenta las interacciones lineales
y cuadráticas. Los valores positivos de los coeficientes indican que la variable de respuesta
aumenta en función de las variables independientes ensayadas, mientras que valores negativos
indican que la variable dependiente disminuye con las variables independientes ensayadas. Los
resultados obtenidos permitirán construir superficies de respuesta (Figura 3) que muestra la
respuesta predicha para la variable dependiente en función de las variables independientes
ensayadas. Una inspección visual de las superficies 3D obtenidos de esta manera proporciona
información acerca de las condiciones óptimas del experimento.
2.6.

Preparación del informe final y discusión de resultados

Una vez que los estudiantes han llevado a cabo el trabajo experimental, proceden a desarrollar sus competencias de comunicación, escribiendo un informe final de resultados y presentándolo delante de sus compañeros. La capacidad de comunicarse con claridad y concisión,
tanto oralmente como por escrito, es una habilidad importante que todos los ingenieros necesitan obtener en su carrera profesional (Ludlow y Schulz, 1994). Ası́, los experimentos requieren
de los estudiantes no sólo recoger datos, sino también realizar tratamiento de datos y análisis,
ajustando los datos a un modelo fı́sico o quı́mico, ası́ como la optimización de las condiciones
de uso. El énfasis del informe escrito es crear un informe breve, claro y conciso que simule un
proyecto en ingenierı́a (Ludlow y Schulz, 1994).
@MSEL
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Los estudiantes deben preparar informes precisos, sin asumir que cualquier información es
evidente o una simple cuestión de sentido común. También, es importante realizar un informe
centrado en el tema, sin divagaciones o falsas suposiciones, y asegurarse de que lo que se dice es
lo que se pretendı́a que decir. Una comunicación verbal, escrita o visual inexacta o insuficiente
puede dar lugar a confusiones en la interpretación de resultados por parte de la audiencia
y el resultado esperado del experimento será insatisfactorio. La capacidad de comunicar los
resultados de forma eficaz no debe considerarse un tema trivial en el desarrollo del experimento,
ya que diversas encuestas indican que una de las capacidades menos desarrolladas por los
ingenieros, y considerada de gran importancia, es la comunicación escrita eficaz. Esas mismas
encuestas también indicaron que el 90 % de los altos ejecutivos dicen que la comunicación escrita
es la habilidad más necesaria para el reconocimiento profesional (Baird, 2007).

3.

Conclusiones

Los ingenieros quı́micos suelen trabajar en un entorno multidisciplinar donde tienen que
crear métodos eficientes, seguros y rentables, convirtiendo los descubrimientos de los quı́micos
en productos del “mundo real”. Por lo tanto, la integración de las tareas multidisciplinares,
utilizando metodologı́as cualitativas, permite desarrollar una enseñanza integral y un marco de
aprendizaje, alineando los experimentos de laboratorio y las tareas de comunicación, y todo
ello abordando los problemas desde una perspectiva de equipo y de relaciones interpersonales,
desarrollando habilidades de carácter experimental ası́ como de comunicación.
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Abstract
Las cargas aplicadas sobre un elemento estructural lineal generan esfuerzos en las secciones transversales
que, a su vez, se traducen en tensiones a lo largo del mismo. La naturaleza, magnitud y la forma de
actuación de las distribuciones tensionales son parámetros de obligado cálculo para el dimensionado o
la comprobación de la resistencia de elementos estructurales o de piezas de maquinaria. En este trabajo
se presenta un laboratorio virtual que permite obtener distintas distribuciones tensionales en una viga
isostática, prismática o cilı́ndrica, sometida a esfuerzos axiles, esfuerzos cortantes y momentos flectores.
El laboratorio virtual posibilita una gran interactividad, permitiendo la simulación de diversas situaciones
reales en las que el usuario puede modificar a su conveniencia la magnitud, dirección y sentido de aplicación de las cargas, ası́ como las condiciones de contorno de la viga. El objetivo último de este trabajo
es presentar una herramienta orientada a la enseñanza y el aprendizaje de asignaturas de grado universitario relacionadas con las materias Elasticidad y Resistencia de Materiales.
The loads applied on a linear structural element generate internal forces in the cross sections which, in
turn, result in stresses along the element. The nature, extent and shape of stress distributions are required parameters to compute the strength of structural elements or machinery components in order to its
analysis or design. In this work, it is presented a virtual laboratory which allows to obtain different stress
distributions in an isostatic beam, prismatic or cylindrical, subjected to axial forces, shear forces and
bending moments. The virtual laboratory permits a great interactivity, allowing the simulation of various
real situations in which the user can modify the magnitude and direction of acting loads, and also the
boundary conditions of the beam. The ultimate goal of this paper is to present a tool aimed to support the
learning and teaching of subjects related to Elasticy and Strength of Materials that are found in bachelor
university degrees.
Palabras clave: Laboratorio virtual, Esfuerzos, Tensiones, Elasticidad, Resistencia de Materiales.
Keywords: Virtual laboratory, Internal forces, Stresses, Elasticity, Strength of Materials.
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Introducción
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Las aplicaciones informáticas de simulación son un paradigma en el ámbito de la educación superior. En las titulaciones de carácter tecnológico, su uso ha llegado a complementar,
cuando no a reemplazar, a las prácticas tradicionales de laboratorio (Infante, 2014). Un motivo
subyacente es el económico: las prácticas de laboratorio requieren de personal especializado,
equipamiento de muy costosa adquisición y el empleo de material fungible que debe reemplazarse al finalizar cada sesión. Otra dificultad añadida es la situación habitual en la que el
número de alumnos es elevado con respecto al número disponible de montajes experimentales,
un hecho que además dificulta la adquisición de las competencias transversales relacionadas con
el manejo de instrumentos.
En contraposición, las simulaciones computerizadas —que en este contexto podrı́an denominarse experimentos virtuales— requieren únicamente de un ordenador con las prestaciones
necesarias y el software adecuado. Con respecto al criterio económico, un ordenador es un bien
longevo capaz de acomodar un buen número de aplicaciones (y sus correspondientes actualizaciones) y servir a los fines docentes durante un número no desdeñable de cursos académicos.
A este hecho han contribuido, a su vez, tanto el auge de las tecnologı́as informáticas como la
accesibilidad a las mismas por el gran público en el último decenio.
Pero la adquisición de software precisa a menudo de una inversión económica considerable,
ya que las licencias de uso de algunos programas son muy gravosas. Por ejemplo, en el ámbito
de la ingenierı́a estructural, muchos de los programas más comunes se diseñan para cubrir
necesidades no sólo docentes, sino también para fines profesionales o de investigación, y de ahı́
su elevado coste. Pese a que los programas freeware cubren un gran abanico de necesidades,
son pocas las aplicaciones gratuitas que satisfagan los objetivos docentes de las asignaturas
en el ámbito universitario. En añadidura, estos programas se caracterizan por tener una curva
de aprendizaje muy pronunciada y que suele trascender el tiempo disponible para impartir la
asignatura.
En el contexto actual de la educación superior, los planes de estudio de las titulaciones se
diseñan para favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado (Rué, 2009) (Michavila et al.,
2011). En la actual corriente constructivista de los estudios, el discente construye su propio
cuerpo de conocimientos, al tiempo que el profesor adquiere un rol de facilitador de recursos de
aprendizaje (Duffy y Jonassen, 1992) (Bartolomé, 2004). Considerando todos estos precedentes,
queda justificado el desarrollo de aplicaciones informáticas especı́ficas, diseñadas ex profeso
para un grupo objetivo muy concreto como es el colectivo de estudiantes de una determinada
asignatura.
Estos requisitos los cumple un tipo de aplicación informática denominada laboratorio virtual, que constituye por sı́ mismo un entorno de aprendizaje si se diseña de modo que reúna,
principalmente, las siguientes caracterı́sticas (Depick y Assanis, 2005):
1. Facilidad de uso, lo que se logra mediante el diseño adecuado de la interfaz de usuario.
2. Interactividad completa con el fenómeno que se pretende simular.
3. Existencia de una salida gráfica para la interpretación de resultados.
4. Accesibilidad y libre disposición.
Un laboratorio virtual ası́ concebido no solamente puede contribuir a cubrir las necesidades
de aprendizaje de los alumnos, sino también a apoyar la labor docente del profesor.
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En este trabajo se presenta el laboratorio virtual FLEXIÓN, diseñado para apoyar los procesos
de enseñanza y aprendizaje de asignaturas relacionadas con la Elasticidad y la Resistencia de
Materiales. Estas materias se encuentran en el ámbito de la ingenierı́a estructural, y su presencia
es obligatoria en muchas titulaciones de grado en ingenierı́a o arquitectura.

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

El presente trabajo se ha dividido en varias partes. En la Sección 2 se explican algunos de
los conceptos previos de la materia, justificándose el desarrollo del laboratorio virtual. En la
Sección 3 se describe el funcionamiento del laboratorio virtual, haciendo especial hincapié en
la interfaz de usuario. En la Sección 4 se resuelven dos ejemplos con el laboratorio virtual.
Por último, en la Sección 5 se establecen las conclusiones del trabajo y se plantean futuros
desarrollos.

2.

Conceptos previos

Con el fin de limitar la extensión de este documento, se emplaza al lector a la consulta de
la bibliografı́a especializada sobre la materia: (Feodósiev, 1997) (Gere y Timoshenko, 2009).jpg
(Jiménez-Mocholı́ et al., 2011a) (Popov, 2000), entre otras referencias.
La Elasticidad y la Resistencia de Materiales son disciplinas con distinto alcance que estudian
la respuesta mecánica de los sólidos deformables cuando se someten a una serie de fuerzas
externas o cargas. La respuesta mecánica del elemento se traduce en la aparición de dos tipos
de fenómenos:
• Observables, derivados de las deformaciones provocadas por las cargas y que causan cambios de forma del elemento: flexión, cambio de longitud, etc.
• No observables, cuyo estudio requiere del empleo de artificios matemáticos, como es el caso
de las distribuciones de tensión causadas por las cargas aplicadas.
El estudio de las distribuciones tensionales reviste especial interés porque permite predecir
la peligrosidad del estado de cargas aplicado. Un elemento estructural falla cuando el nivel de
tensiones en un punto supera el valor que es capaz de soportar el material con el que se fabrica.
Para caracterizar matemáticamente las tensiones en el contexto de este trabajo hay que
prestar atención a la geometrı́a del sólido en estudio. Muchos de los elementos estructurales
tienen una geometrı́a tal que una de sus dimensiones es muy superior a las otras dos, luego
a efectos de cálculo el elemento puede reducirse a un elemento lineal que recibe el nombre
de barra. El dominio en R3 se reduce entonces al dominio en R en la que curva resultante se
caracteriza por (Figura 4):
• Su longitud coincide con la del eje longitudinal (o directriz) del elemento que representa.
• A cada punto de la curva se le asigna:
◦ Una propiedad geométrica, la sección transversal (recta o normal) del elemento. Dicha
sección es la geometrı́a plana que se obtiene al intersectar el elemento con un plano
perpendicular su eje longitudinal.
◦ Las constantes elásticas que caracterizan el comportamiento del material, usualmente
en régimen elástico y lineal.
• Si se fija un triedro xyz en un extremo de la barra, el eje x indica la posición de un punto
sobre su eje —que se corresponde con la posición de una sección determinada—. Los ejes
y, z están contenidos en el plano de la sección, con origen en el centro de gravedad de la
misma y de manera que el triedro resultante sea directo, central y principal de inercia.
@MSEL
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(a)

(b)

Figura 1: (a) Asimilación de un elemento estructural cilı́ndrico a un elemento de cálculo tipo barra. (b) Posición
del triedro local xyz en una sección transversal del elemento.

Parte de la respuesta mecánica de una barra se estudia en la sección, y de ahı́ la importancia
de su estudio. Dado un elemento estructural sometido a un sistema vectorial que representa
el sistema de cargas actuantes sobre el mismo, en una sección cualquiera aparecerá un campo
vectorial continuo de fuerzas y momentos que mantiene el elemento en equilibrio, según los
principios de la Estática. El campo vectorial puede reducirse a un torsor cinemático (R, M)
constituido por los vectores resultantes R y momento resultante M, aplicados en el centro de
gravedad de la sección. En el modelo del elemento, se denominan esfuerzos a las proyecciones del
torsor cinemático sobre los ejes del triedro local de la barra (Figura 2). Los esfuerzos sobre una
sección producen distribuciones tensionales en el dominio R2 de la misma, como se explicará
posteriormente.
Un elemento estructural suele caracterizarse por la naturaleza de los esfuerzos que es capaz
de transmitir. Por ejemplo, una viga es toda barra concebida para recibir (principalmente)
cargas que actúan perpendicularmente a su eje. De este modo, el elemento transmite esfuerzos
cortantes y momentos flectores, aunque también puede soportar en menor medida esfuerzos
axiles. Las vigas forman parte de estructuras, como las que sustentan los edificios industriales.
El laboratorio virtual objeto de este trabajo se centra fundamentalmente en el estudio de estos
elementos.

Figura 2: Esfuerzos actuantes en una sección como proyecciones de los vectores R y M.

Matemáticamente, los esfuerzos que actúan en la sección transversal se caracterizan por un
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sistema de vectores. Lo mismo sucede con respecto a la tensión en un punto P (yP , zP ) de la
sección que generan dichos esfuerzos. Se considera que en el punto P actúa un vector fuerza
interna dF que es la resultante del campo vectorial de fuerzas internas en un elemento diferencial
de área dA en la vecindad de P (Figura 3).

Figura 3: El vector tensión y sus componentes intrı́nsecas.

Según la Teorı́a de la Elasticidad, el vector tensión en el punto P asociado al plano de corte
π cuyo vector normal es ~nπ se define como:
−−→
−
→
∆F
Tn = lı́m
.
(1)
∆A→0 ∆A
El vector tensión proporciona información acerca de la intensidad y la direccionalidad de la
distribución de las fuerzas internas en cada punto de la sección de corte. Sin embargo, el vector
tensión definido por (1) no proporciona información útil a efectos de diseño o comprobación
de elementos estructurales, puesto los materiales responden de manera distinta a las fuerzas
que tienden a separar las superficies que a las fuerzas que tienden a que las superficies deslicen
entre sı́. Para tener en cuenta estos fenómenos es necesario descomponer el vector tensión en
las denominadas componentes intrı́nsecas (Figura 3): la componente tensional σn normal a
la superficie y la componente tangencial τn contenida en la misma, que son las responsables,
respectivamente, de los fenómenos de separación y deslizamiento de superficies contiguas.
Por otro lado, resulta necesario relacionar las componentes intrı́nsecas del vector tensión
con los esfuerzos que las generan. La tensión normal σx (x, y, z) —ya que el eje x es siempre la
dirección normal a la sección transversal— en un punto (x, y, z) de una viga viene dada por la
Ley de Navier 1 :
N (x) Mz (x)
My (x)
−
y+
z,
(2)
σx (x, y, z) =
A(x)
Iz (x)
Iy (x)
siendo:
x: posición de la sección en la barra;
1 Claude-Louis
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y, z: coordenadas del punto considerado en el plano de la sección;
N (x): esfuerzo axil en la sección;
Mz (x): momento flector alrededor del eje z de la sección;
My (x): momento flector alrededor del eje y de la sección;
A(x): área de la sección;
Iz (x): momento de inercia de la sección respecto del eje principal z;
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Iy (x): momento de inercia de la sección respecto del eje principal y.
Por otro lado, las distribuciones de tensiones tangenciales τn en la sección son causadas por
los esfuerzos cortantes (Vy , Vz ) y por el momento torsor MT . El laboratorio virtual objeto del
presente trabajo únicamente contempla las que se producen a causa de los esfuerzos cortantes,
tal y como se explicará posteriormente. En este caso, la tensión tangencial τ (x, y, z) en un punto
(x, y, z) de una viga se obtiene a partir de la expresión de Zhuravski 2 , distinguiendo entre:
• Vigas de sección llena.
τxy (x, y, z) =

Vy (x)
S ∗ (y),
b(y)Iz (x) z

(3)

τxz (x, y, z) =

Vz (x)
S ∗ (z).
h(z)Iy (x) y

(4)

• Vigas de sección de pared delgada (espesor inferior a 1/10 de las otras dimensiones de la
sección).
Vy (x) ∗
τxs (x, s) =
S (s),
(5)
t(s)Iz (x) z
τxs (x, s) =

Vz (x) ∗
S (s).
t(s)Iy (x) y

(6)

siendo:
x: posición de la sección en la barra;
y, z: coordenadas del punto en el plano de la sección;
s: en secciones de pared delgada, variable de recorrido que indica la posición de un punto de
la sección sobre la lı́nea media del espesor de la sección;
b(y): ancho de la sección en un punto situado en una coordenada y;
h(z): canto de la sección en un punto situado en una coordenada z;
t(s): espesor de la sección en un punto situado en una posición s;
Vy (x): esfuerzo cortante en el eje y de la sección;
Vz (x): esfuerzo cortante en el eje z de la sección;
Iz (x): momento de inercia de la sección respecto del eje principal z;
Iy (x): momento de inercia de la sección respecto del eje principal y;
2 Dmitri

Ivánovich Zhuravski (1821-1891). Ingeniero ferroviario ruso.
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Sz∗ (y): momento estático respecto del eje z del área de la sección situada más allá de la
coordenada y;
Sy∗ (z): momento estático respecto del eje y del área de la sección situada más allá de la
coordenada z;
Sz∗ (s): momento estático respecto del eje z del área de la sección que se ha recorrido hasta
alcanzar la posición s de un punto sobre la lı́nea media del perfil;
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Sy∗ (s): momento estático respecto del eje y del área de la sección que se ha recorrido hasta
alcanzar la posición s de un punto sobre la lı́nea media del perfil.
Ası́ pues, las distribuciones de tensiones normales y tangenciales en un elemento estructural,
causadas por los esfuerzos (y estos, a su vez, por las cargas actuantes), constituyen un campo
escalar en el volumen del elemento, si los esfuerzos se distribuyen de la misma manera. En
el contexto de la asignatura, la obtención de la tensión normal y la tensión tangencial en un
punto de una viga es un proceso directo para el alumno y, una vez asimilados los conceptos
correspondientes, relativamente sencillo. No obstante, la obtención de las distribuciones de
tensiones de manera analı́tica para todo el volumen puede resultar una tarea compleja. El
desarrollo y el empleo del laboratorio virtual FLEXIÓN se justifica entonces por dos motivos:
• Servir como alternativa a los métodos experimentales de obtención de tensiones, como
la fotoelasticidad (Torroja, 1967) que tiene escasa aplicación práctica y requiere de una
considerable inversión en equipamiento de laboratorio.
• Representar gráficamente las distribuciones de tensiones en una sección cualquiera de un
elemento estructural, ası́ como en todo el volumen del mismo.

3.

Descripción del laboratorio virtual flexión

El laboratorio virtual FLEXIÓN se ha programado en el entorno del software MATLAB c
mediante la interfaz gráfica de usuario (Gui), que permite una elevada interactividad con el
usuario. Este hecho se pone de manifiesto observando la interfaz que se muestra al ejecutar el
programa (Figura 4).
En la interfaz se distinguen las siguientes regiones con los parámetros que puede introducir
o controlar el usuario de manera directa:
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Figura 4: Interfaz de usuario del laboratorio virtual FLEXIÓN.

1. Lista desplegable “Seleccionar distribución de tensiones”(Figura 5). Permite seleccionar
la distribución de tensiones a visualizar:
◦ Tensiones normales, producidas por los esfuerzos axiles o de flexión.
◦ Tensiones tangenciales (plano xy) producidas por el esfuerzo cortante Vy .
◦ Tensiones tangenciales (plano xz) producidas por el esfuerzo cortante V z.
◦ Tensión equivalente de Von Mises 3 . Es un valor (ficticio) de tensión obtenido a partir
de la tensión normal y de las tensiones tangenciales en el mismo según la expresión
(7). Es la base del criterio de fallo de materiales dúctiles propuesto por dicho autor
σeq =

q
2 + τ 2 ).
σx2 + 3(τxy
xz

(7)

◦ Tensión principal 1. Es la tensión principal máxima en un punto (σ1 ).
◦ Tensión principal 2. Es la tensión principal intermedia en un punto (σ2 ).
◦ Tensión principal 3. Es la tensión principal mı́nima en un punto (σ3 ).
2. Detalle de la viga. Muestra el sistema coordenado local xyz necesario para situar y orientar
las fuerzas puntuales sobre la barra.
3. Fuerzas puntuales. Permite la introducción de fuerzas puntuales Fi paralelas a los ejes
coordenados xyz, situadas a una distancia di de uno de sus extremos.
4. Fuerzas distribuidas. Permite la introducción de fuerzas uniformemente distribuidas a lo
largo de la longitud de la barra.
3 Richard

Von Mises (1883-1953). Fı́sico austrı́aco.
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Figura 5: Distribuciones de tensiones que se pueden representar con el laboratorio virtual FLEXIÓN.

5. Datos de la viga. En este campo se especifican la geometrı́a de la viga y sus condiciones
de contorno:
◦ Longitud de la viga.
◦ Viga de sección rectangular. Si esta es la geometrı́a de la sección de la viga, se hace
clic en el radio botón y se especifican el ancho b y el canto h de la sección.
◦ Tipo de apoyos. Para simular vigas de sección rectangular, se pueden seleccionar del
menú desplegable de la Figura 6 uno de los tres tipos de apoyo disponibles.

Figura 6: Selección de los tipos de apoyo para vigas de sección rectangular.

◦ Viga de sección circular. En este caso, se hace clic en el radio botón correspondiente
y se especifica el radio R de la sección.
6. Botón “Calcular”. Una vez se han introducido todos los datos, se hace clic en este botón
para que el laboratorio virtual realice los cálculos correspondientes.

4.
4.1.

Ejemplos de aplicación
Viga biapoyada

El modelo de cálculo de una viga biapoyada, fabricada con acero S275, se ilustra en la Figura
7. Se pide estudiar las distribuciones de tensiones que tienen lugar en la misma y calcular el
coeficiente de seguridad.
La viga tiene una longitud L = 2 m y su sección es rectangular de dimensiones b×h = 10×15
cm.
Los datos del ejercicio se introducen en la interfaz, tal y como se muestra en la Figura 8.
@MSEL
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Figura 7: Viga biapoyada a resolver mediante el laboratorio virtual FLEXIÓN.

Figura 8: Introducción de los datos del ejemplo 4.1

En la ventana de la interfaz del usuario no se especifica qué sistema de unidades emplear.
Corresponde al usuario ser coherente con la introducción de las cantidades.
Para visualizar la distribución de las tensiones normales, se selecciona del desplegable la
opción Tensiones normales y se hace clic en el botón Calcular (Figura 9). En esta nueva
pantalla, el aspecto de la interfaz de usuario se modifica, mostrando la distribución tensional
buscada junto a un esquema de cómo actúan las cargas en el elemento. Se observa que la tensión
normal aumenta rápidamente en las secciones centrales, puesto que en ellas el momento flector
es mayor. Esto se comprueba en el campo inferior izquierdo de la pantalla, donde se indican los
valores de las tensiones normales máximas (de tracción y de compresión) ası́ como la posición
x de la sección (o secciones) donde tienen lugar. Si se desea conocer la distribución de tensiones
internas en dicha sección (o en cualquier otra), basta con anotar la posición de la misma en
el campo correspondiente (resaltado en la Figura 9) y hacer clic en el botón Calcular de esta
pantalla (Figura 10).
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Figura 9: Distribución de tensiones normales en la viga.

Figura 10: Distribución de tensiones normales en la sección más solicitada de la viga (x = 1.5 m).

La utilidad de la Figura 10 está fuera de toda duda. En ella, se identifica la posición de
la lı́nea neutra de la sección —lugar geométrico de puntos de tensión normal σx = 0— y la
posición de los puntos más alejados de ella, en los que se da la máxima tensión normal (de
tracción y de compresión). El campo inferior de la ventana indica los esfuerzos, los valores
máximos de las tensiones y las coordenadas de los puntos donde tienen lugar.
En la Figura 11 y la Figura 13 se representan las distribuciones de las tensiones tangenciales
@MSEL
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F. Giménez-Palomares, A. J. Jiménez-Mocholı́, A. Lapuebla-Ferri, J. A. Monsoriu-Serra

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

producidas por los esfuerzos cortantes Vy y Vz , respectivamente. En la Figura 11 se observa que
la distribución es discontinua, en tanto que lo es el esfuerzo cortante Vy a lo largo de la barra.
En el caso de la Figura 13 el resultado es trivial, ya que no actúan esfuerzos cortantes en la
dirección del eje z.

Figura 11: Distribución de tensiones tangenciales en la viga provocadas por el esfuerzo cortante Vy .

Figura 12: Distribución de tensiones tangenciales en la viga provocadas por el esfuerzo cortante Vz .

En la Figura 13 se ilustra la distribución de tensiones tangenciales debidas al esfuerzo cortante Vy en la sección situada en x = 1.5 m. En elementos estructurales de sección llena y
relativamente esbeltos (elevada relación longitud/canto), que trabajan fundamentalmente a flexión y cortante, suelen despreciarse las tensiones tangenciales debidas al cortante. La razón
ISSN 1988-3145
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es que, en general, para cargas y condiciones de apoyo habituales, la relación entre tensiones
normales y tangenciales es proporcional a la esbeltez de la viga (Popov, 2000). De hecho, basta
con comparar los valores máximos de ambas tensiones (Figuras 10 y 13) para corroborarlo. El
valor de la tensión normal máxima que proporciona la expresión (2) suele condicionar el diseño
de los elementos a flexión.

Figura 13: Distribución de tensiones tangenciales en la sección situada en x = 1.5 m.

Para comprobar el efecto combinado de las tensiones normales y las tensiones tangenciales
debidas al cortante en un mismo punto, se emplea el criterio de tensión equivalente de Von
Mises en tanto que la viga de acero y este es un material dúctil. Los resultados obtenidos en el
laboratorio virtual se ilustran en la Figura 14 para todo el elemento y en la Figura 15 para la
sección más solicitada.

@MSEL
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Figura 14: Distribución de la tensión equivalente de Von Mises a lo largo de la viga.

Figura 15: Distribución de la tensión equivalente de Von Mises en la sección situada en x = 1.5 m.

De la Figura 15 se obtiene que la tensión equivalente máxima de Von Mises es de 15667
kN/m2 (todas las cantidades se han introducido empleando kN y m como unidades), lo que
equivale a menos de 16 MPa. El material con el que se ha fabricado la viga es acero S275, cuyo
lı́mite elástico es σe = 275 MPa. Se asume este valor como la tensión última que el material
es capaz de absorber en régimen elástico y lineal, luego el coeficiente de seguridad n se calcula
como:
σu
σe
275
n=
=
=
= 17.2  1,
(8)
σeq
σeq
16
Se concluye que la viga resiste holgadamente las cargas aplicadas. Se puede plantear una
reducción de las dimensiones de la sección, con el fin de reducir peso y lograr una reducción de
ISSN 1988-3145
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Otros resultados interesantes que se pueden obtener con el laboratorio virtual son las tensiones principales, lo que se ilustra en las figuras Figuras 16 a 19.

Figura 16: Distribución de la tensión principal máxima σ1 a lo largo de la viga.

Figura 17: Distribución de la tensión principal máxima σ1 en la sección situada en x = 1.5 m.

@MSEL
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La obtención de las distribuciones de tensiones principales son de interés desde el punto de
vista de la Elasticidad, ası́ como para el diseño o la comprobación de los elementos estructurales
según los conceptos de la Resistencia de Materiales.
De la Figura 16 y la Figura 17 se obtiene el valor máximo de la tensión principal máxima σ1
en la viga. Lógicamente, este valor coincide con el de la máxima tensión normal σx de tracción
y se da en los mismos puntos.
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Algo análogo puede afirmarse con respecto a la mı́nima tensión principal σ3 en la viga. Su
valor coincide con el de la máxima tensión normal de compresión obtenido anteriormente, tal
y como se ilustra en la Figura 18 y en la Figura 19.

Figura 18: Distribución de la tensión principal mı́nima σ3 a lo largo de la viga.
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Figura 19: Distribución de la tensión principal mı́nima σ3 en la sección situada en x = 1.5 m.

4.2.

Viga en ménsula

La Figura 20 muestra el modelo de cálculo de una ménsula cilı́ndrica de 2 m de longitud,
fabricada con acero S275. Se pide obtener la distribución de tensiones normales a lo largo de la
misma.
La sección de la viga es maciza y su radio es R = 10 cm.

Figura 20: Viga en ménsula.

Para resolver este ejemplo, se va a emplear el laboratorio virtual FLEXIÓN del mismo modo
que en el ejemplo 4.1. En este caso, todas las dimensiones se dan en metros salvo el radio, que
se da en centı́metros.
La solución de este ejemplo se ilustra en la Figuras 21 y 22.

@MSEL

ISSN 1988-3145

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

62

Representación de distribuciones tensionales en elementos lineales prismáticos y cilı́ndricos
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Figura 21: Distribución de tensiones normales en una ménsula de sección circular.

Figura 22: Distribución de tensiones normales en la sección más solicitada de la ménsula, situada en x = 0 m.

5.

Conclusiones

Los laboratorios virtuales son aplicaciones informáticas que constituyen entornos virtuales
de aprendizaje, ası́ como herramientas de apoyo al proceso de la enseñanza. De hecho, suponen
un complemento o una alternativa muy interesante a las tradicionales prácticas de laboratorio,
que requieren de elevadas inversiones en equipamiento.
En este trabajo se ha descrito el laboratorio virtual FLEXIÓN, que ha sido concebido para
obtener distribuciones tensionales en elementos lineales prismáticos o cilı́ndricos, de presencia
ISSN 1988-3145
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habitual en estructuras. Si bien este es un objetivo de aprendizaje que los alumnos pueden
llevar a cabo de forma manual, el empleo del laboratorio virtual FLEXIÓN supone las siguientes
ventajas:
• La obtención manual de una distribución de tensiones en todo un elemento es laboriosa.
Esta tarea es sumamente sencilla gracias a la salida gráfica del laboratorio virtual.
• Refuerza la asimilación de los conceptos explicados durante las sesiones teóricas de la
asignatura.
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• Permite la simulación de diversos problemas y la rápida obtención de los resultados correspondientes.
• Su interfaz de usuario es intuitiva y muy sencilla de usar. No resultan necesarios conocimientos de informática para su empleo. De este modo, se soslaya el problema inherente al
uso de software de cálculo complejo —como los basados en el Método de los Elementos
Finitos—, que requieren de conocimientos de los que carece, generalmente, un alumno de
los primeros cursos de grado.
Del laboratorio virtual FLEXIÓN, los autores destacan dos aspectos en particular:
• La salida gráfica. Se ha diseñado de manera que se adapte de manera dinámica a los
resultados obtenidos en cada momento.
• La independencia de las cantidades introducidas con respecto a un sistema de unidades en
particular. Con esto, el usuario solamente debe preocuparse de introducir coherentemente
las cantidades en un mismo sistema, sin que sea necesario realizar conversiones.
Por otro lado, el laboratorio virtual FLEXIÓN no está exento de inconvenientes que pueden
soslayarse con futuras versiones de la aplicación:
• Únicamente se pueden obtener distribuciones tensionales en elementos isostáticos, que son
independientes del material empleado.
• Las geometrı́as seccionales disponibles se limitan a la rectangular (maciza o hueca) o a la
circular.
• Por motivos similares al punto anterior, no se puede obtener la distribución de tensiones
tangenciales de torsión porque esta depende de la geometrı́a de la sección transversal.
• Hasta el momento, y por diversos motivos, no se ha podido implementar como una aplicación interactiva accesible desde cualquier navegador web, con lo que su uso serı́a independiente de la plataforma informática.
Como ya se ha hecho constar, el laboratorio virtual FLEXIÓN ha sido concebido como una
herramienta destinada a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de asignaturas relacionadas con las materias Elasticidad y Resistencia de Materiales. En los últimos años, los
autores han programado otros laboratorios virtuales para el mismo fin (Giménez-Palomares et
al., 2011a) (Giménez-Palomares et al., 2011b) (Jiménez-Mocholı́ et al., 2011) (Jiménez-Mocholı́
et al., 2013) y (Jiménez-Mocholı́ et al., 2014). Estos laboratorios virtuales se encuentran disponibles para el alumnado de la universidad que desee emplearlos en una colección del repositorio institucional de recursos electrónicos en lı́nea RiuNet, de la Universitat Politècnica de
València (https://riunet.upv.es/handle/10251/34351). Se pretende que el uso combinado
del laboratorio virtual FLEXIÓN con los otros ya existentes en la colección facilite grandemente
el aprendizaje de las materias citadas.
@MSEL
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Representación de distribuciones tensionales en elementos lineales prismáticos y cilı́ndricos
F. Giménez-Palomares, A. J. Jiménez-Mocholı́, A. Lapuebla-Ferri, J. A. Monsoriu-Serra

Finalmente, y teniendo en cuenta las limitaciones del laboratorio virtual FLEXIÓN, los autores concluyen que se trata de una herramienta excelente para los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la Elasticidad y la Resistencia de Materiales en las titulaciones de grado en ingenierı́a. El uso del laboratorio virtual FLEXIÓN por parte de los alumnos, y la posterior recogida
de comentarios y opiniones, permitirá a los autores detectar puntos débiles que han pasado
desapercibidos hasta el momento y plantear las medidas correctoras oportunas.
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Abstract
El concepto de variable aleatoria es un constructo matemático que presenta cierta complejidad teórica. No obstante, el aprendizaje de dicho concepto puede facilitarse si se plantea como el final de un proceso secuencial de
modelización de un suceso real. Más concretamente, para aprender el concepto de variable aleatoria discreta, la
simulación de Monte Carlo puede ofrecer una herramienta sumamente útil puesto que en el proceso de modelización/simulación podremos abordar el concepto teórico de variable aleatoria, al tiempo que se observa a la variable
aleatoria “en acción”. Este trabajo expone un Recorrido de Estudio e Investigación (REI) basado en una serie de
actividades relacionadas con variables aleatorias como entrenamiento e introducción de elementos de simulación,
presentándose después la construcción de un modelo, que es la parte substancial de la actividad, generando una
variable aleatoria y su función de probabilidad. Partiendo de una situación sencilla, relacionada con la reproducción y supervivencia de la camada de un roedor, con componentes aleatorios, se construye, paso a paso, el modelo
que representa la situación planteada mediante una variable aleatoria “original”. En las etapas intermedias de la
construcción del modelo tienen un papel fundamental las distribuciones uniforme discreta y binomial. El recorrido
de tales etapas permite reforzar el concepto de variable aleatoria al tiempo que se exploran las posibilidades que
ofrecen los métodos de Monte Carlo para simular casos reales y se comprueba la sencillez que supone implementar
dichos métodos mediante el lenguaje de programación de Matlab c .
The concept of random variable is a mathematical construct that presents some theoretical complexity. However,
learning this concept can be facilitated if it is presented as the end of a sequential process of modeling of a real
event. More specifically, to learn the concept of discrete random variable, the Monte Carlo simulation can provide
an extremely useful tool because in the process of modeling / simulation one can approach the theoretical concept
of random variable, while the random variable is observed “in action”. This paper presents a Research and Study
Course (RSC) based on series of activities related to random variables such as training and introduction of simulation elements, then the construction of the model is presented, which is the substantial part of the activity,
generating a random variable and its probability function. Starting from a simple situation related to reproduction
and survival of the litter of a rodent, with random components, step by step, the model that represents the real
raised situation is built obtaining an “original” random variable. In the intermediate stages of the construction of
the model have a fundamental role the uniform discrete and binomial distributions. The trajectory of these stages
allows reinforcing the concept of random variable while exploring the possibilities offered by Monte Carlo methods
to simulate real cases and the simplicity of implementing these methods by means of the Matlab c programming
language.

Palabras clave: Variable aleatoria discreta, modelización, simulación, métodos de Monte Carlo, Microsoft Excel c ,
Matlab c .
Keywords: Discrete random variable, modeling, simulation, Monte Carlo methods, Microsoft Excel c , Matlab c .
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1.1.

Un REI para el aprendizaje del concepto de variable aleatoria discreta mediante métodos de Monte Carlo
V. D. Estruch, F. J. Boigues, A. Vidal

Introducción
La Estadı́stica en la enseñanza superior

La Estadı́stica es considerada parte de las materias básicas en la formación que ha de proporcionar a los alumnos universitarios la adquisición de competencias para la investigación o el
ejercicio profesional, fundamentalmente en ámbitos relacionados con las ciencias de la naturaleza e ingenierı́as. Dicha formación ha de incluir, obviamente, aspectos teóricos de la Estadı́stica.
No obstante, el aspecto formativo más importante en el aprendizaje de la Estadı́stica en ciencias e ingenierı́as se centra, sobre todo, en el valor instrumental de la misma para abordar
problemas prácticos reales, donde se trabaja con cantidades importantes de datos. Por ello, el
uso de paquetes informáticos, de cálculo general o especı́ficamente estadı́sticos, tiene un papel
esencial.
Por otra parte, a la luz de investigaciones recientes, el aprendizaje efectivo de la Estadı́stica
en la universidad necesita sustentarse en la comprensión de los conceptos estadı́sticos básicos
y en la construcción progresiva de representaciones mentales implı́citas o explı́citas. (Escalante
Gómez, 2008), lo cual conlleva abordar con rigor las bases teóricas que sustentan las técnicas
de análisis estadı́stico. En este punto aparecerán obstáculos diversos, donde destacarı́a la escasa
formación en Estadı́stica de los alumnos que acceden a la universidad; no siendo menos importantes los problemas relacionados del ámbito emocional, puesto que los déficits motivacionales
y actitudinales constatados, ası́ como la importancia concedida a la dimensión actitudinal en el
desempeño competente, incluso han alentado el desarrollo de un área de investigación que aborda el dominio afectivo-actitudinal en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Estadı́stica
(Blanco, 2008).

1.2.

Modelos probabilı́sticos y situaciones reales

Los elementos de las matemáticas necesarios para afrontar los problemas relacionados con
resultados de experimentos aleatorios son los que llevan a clasificar los métodos probabilı́sticos
en discretos y continuos (Brase y Brase, 2016, Peck, 2014). Un enfoque discreto se utiliza cuando
el número de resultados experimentales es finito o infinito numerable, como por ejemplo el
número de crı́as en una camada. Por otro lado, en un experimento en que se mide el tiempo
que tarda una reacción quı́mica en completarse, es posible que los resultados puedan variar
desde 0 a T segundos. En este caso los resultados posibles constituyen un conjunto infinito no
numerable, el de los valores reales que forman el intervalo [0, T ], lo que nos lleva a un enfoque
continuo.
En el enfoque discreto, es posible asignar probabilidades a los resultados individuales. En
el enfoque continuo no será posible asignar una probabilidad no nula a cada resultado y sólo
podremos asignar probabilidades a sucesos asociados a que la variable pertenezca a un subintervalo del intervalo total de los valores posibles o rango de la variable aleatoria. Siguiendo con
el ejemplo de la reacción quı́mica, en ese caso podrı́amos plantear la probabilidad de que se
complete la reacción en un tiempo t, a ≤ t ≤ b, con [a, b] ⊆ [0, T ].
El caso de rango discreto finito de una variable aleatoria es el más fácil de conceptualizar y
de describir matemáticamente, lo cual facilita obtener ejemplos sencillos que permitan abordar
mejor, en una primera etapa, el estudio formal de las variables aleatorias.
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Consideremos un experimento aleatorio en que se pueden obtener los resultados numéricos
del conjunto discreto de cardinal finito X ∈ {x1 , x2 , . . . , xn }. Entonces P (X = x1 ) + P (X =
x2 ) + . . . + P (X = xn ) = 1. P
Si el número de posibles resultados, X ∈ {x1 , x2 , . . . , xi , . . .}, es
infinito numerable, entonces ∞
i=1 P (X = xi ) = 1; con lo que necesitamos recurrir al concepto
de serie numérica y la función de probabilidad
f (x) = P (X = x) solo tendrá sentido si la serie
P
de números no negativos dada por ∞
f
(x
)
es
convergente.
i
i=1
En el caso particular de que todos los resultados tengan la misma probabilidad de suceder,
P
P (X = xi ) = k > 0, el número de resultados será necesariamente finito, ya que la serie ∞
i=1 k,
k > 0, es divergente. En el caso de un número finito de resultados numéricos del experimento,
X ∈ {x1 , x2 , . . . , xn }, todos con la misma probabilidad, en base a la definición de probabilidad
de Laplace, la probabilidad de que suceda cualquiera de ellos será f (xi ) = P (X = xi ) =
1/n, i = 1, 2, . . . , n, con lo que sólo necesitamos un parámetro (número de elementos de X,
n) para caracterizar completamente la distribución de probabilidad, y poder calcular cualquier
medida estadı́stica asociada.
Conocer con detalle, desde un punto de vista teórico, una distribución permite calcular, de
forma inmediata y precisa, probabilidades de interés u otras caracterı́sticas estadı́sticas de la
distribución como, por ejemplo, el valor esperado, la desviación tı́pica, percentiles teóricos, etc.
Sin embargo, en muchos problemas prácticos no es fácil obtener una expresión analı́tica de la
función de probabilidad asociada a la variable aleatoria que define un modelo, el cual representa
un caso real. No obstante, si conocemos las caracterı́sticas del fenómeno aleatorio, y no hay
impedimento alguno para repetir el experimento un gran número de veces, podremos obtener
la distribución de probabilidad de forma aproximada, o lo que es lo mismo una aproximación
empı́rica de la distribución de probabilidad.
En los inicios de los estudios de probabilidad, era frecuente que los investigadores recurrieran
a este tipo de cálculos empı́ricos, obviamente muy tediosos por el hecho de tener que repetir
muchas veces el experimento aleatorio, pero sin embargo inevitables al afrontar ciertos procesos
complejos. En esta situación, es muy útil tener la capacidad de simular los procedimientos, es
decir, obtener una muestra de gran tamaño sin tener que realizar realmente el experimento. Los
ordenadores permiten que esto sea posible y, además, rápido. Un ordenador puede realizar o
repetir un cálculo miles o millones de veces. Lo único que se necesita es un medio (lenguaje de
programación y la correspondiente rutina) para simular el proceso. La mayorı́a de los paquetes
de software cientı́fico incorporan generadores de números pseudoaleatorios. En concreto la hoja
de cálculo Excel de Microsoft y Matlab se manifiestan como herramientas útiles para afrontar
la simulación de modelos mediante la generación de valores pseudoaleatorios.
En este trabajo, se presenta un Recorrido de Estudio e Investigación (REI) para la introducción del concepto de variable aleatoria discreta en la asignatura Instrumentos de Estadı́stica y
Simulación, de segundo curso de los estudios del Grado en Ciencias Ambientales en la Escuela
Politécnica Superior de Gandia-Universitat Politècnica de València. Para ello se modelarán situaciones reales mediante modelos probabilı́sticos concatenados y se recurrirá a la simulación de
Monte Carlo como medio para obtener información sobre las caracterı́sticas de dichos modelos.
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2.

Objetivos

Los REI pueden funcionar localmente como mecanismos didácticos capaces de superar la
tradicional desarticulación o atomización de las matemáticas que se aprenden en la universidad,
asumiendo una función articuladora, la cual se deriva directamente de su capacidad para dar
a la modelización matemática un papel más importante en los sistemas de enseñanza (Boigues
et al, 2011).
El REI que se presenta en este trabajo, se materializa en una serie de actividades prácticas
cuyo objetivo primario es que los alumnos adquieran las siguientes competencias:
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• Distinguir entre modelo probabilı́stico y resultados de un experimento aleatorio.
• Modelar los resultados de situaciones con componentes aleatorias mediante variables aleatorias.
• Utilizar un asistente informático para obtener series de valores pseudoaleatorios.
• Estimar las caracterı́sticas de una distribución de probabilidad mediante simulación de
Monte Carlo.
• Desarrollar el problema y el proceso de modelización.
• Afrontar situaciones equivalentes y modelo general.

3.

El problema y el proceso de modelización

3.1.

Situaciones equivalentes y modelo general

Los modelos de probabilidad son aproximaciones simplificadas de la realidad. Como tales
aproximaciones, deben contemplar las caracterı́sticas más importantes del fenómeno aleatorio
real para ser útiles como herramientas de predicción, teniendo en cuenta que, por otra parte,
deben ser lo más simples posible ya que un modelo difı́cil de manejar no será útil para ser
utilizado en la práctica.
Consideremos la siguiente situación real (R0):
R0: Datos empı́ricos, obtenidos mediante observación directa, indican que cierto roedor se
reproduce de forma que, en el momento del alumbramiento, en cada camada nos encontramos
con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 crı́as vivas con la misma proporción; siendo la proporción de camadas nulas
o la de camadas con un número de crı́as vivas superior a 6 prácticamente despreciable. Al cabo
de un mes, se ha estimado que la tasa de supervivencia de las crı́as es de una camada es del
85 %. El objetivo es estimar cuántos individuos de una camada cualquiera sobreviven al cabo
de un mes.
La situación R0 es un ejemplo claro de sistema cuyo comportamiento tiene componentes
aleatorias. Por una parte se tiene que en el alumbramiento tendremos un número determinado
de crı́as, entre 1 y 6, con igual probabilidad y, por otra parte, de esas crı́as iniciales sobrevivirá
un 85 %, o lo que es lo mismo, la probabilidad que una crı́a recién nacida esté viva al cabo de
un mes es 0.85. Por lo tanto en R0 se distinguen dos etapas sucesivas en el tiempo. Llamaremos
R1 a la situación que describe la primera etapa:
R1: Se tiene que cierto roedor se reproduce de forma que, en el momento del alumbramiento,
en cada camada nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 crı́as vivas con la misma proporción;
ISSN 1988-3145
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siendo la proporción de camadas sin crı́as vivas o la de camadas con un número de crı́as vivas
superior a 6 prácticamente despreciable.
Y R2 a la siguiente etapa:
R2: Dada una camada inicial de N crı́as, al cabo de un mes, se ha comprobado que sobreviven
aproximadamente el 85 % de las mismas.
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Es obvio que, si asumimos la simplificación de considerar nula tanto la probabilidad de 0
crı́as como la de más de 6 crı́as vivas en la camada, la situación planteada en R1 es asimilable
al experimento aleatorio de lanzar un dado perfecto y observar el valor que aparece en la cara
superior, que llamaremos R3:
R3: En el experimento aleatorio de lanzar un dado, en la cara superior puede aparecer cualquiera
de los valores {1, 2, 3, 4, 5, 6}, con la misma probabilidad.
Diremos que las situaciones R1 y R3 son equivalentes en comportamiento probabilı́stico o lo
que es lo mismo, responden al mismo modelo teórico probabilı́stico, que llamaremos M1, que
se describe mediante una variable aleatoria discreta concreta:
M1: Sea X una variable aleatoria que toma los valores {1, 2, 3, 4, 5, 6}, con la misma probabilidad; dada por la función f (i) = P (X = i) = 1/6, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso se dice que
la variable aleatoria X sigue una distribución uniforme, o rectangular, discreta, en el intervalo
de valores enteros [1, 6]Z = [1, 6] ∩ Z.
El valor esperado (o media) y la varianza de la variable aleatoria X del modelo M1 son,
respectivamente:
6
X
1
µX =
i = 3.5,
6
i=1

2
σX

=

6
X
i=1

(i − 3.5)2

1
= 2.916.
6

El razonamiento anterior es un ejemplo de proceso de abstracción (modelización) consistente
en el paso desde dos situaciones reales con comportamiento equivalente (R1 y R3) a un modelo
estadı́stico general (M1), común para las dos situaciones.
Por otra parte la situación descrita en R2, se ajusta claramente a un modelo Binomial puesto
que si se tiene que X es el número de crı́as vivas en una camada, al cabo de un mes el número
de crı́as que habrán sobrevivido puede ser cualquier valor Y en el conjunto {0, 1, . . . , X}, siendo
la probabilidad de que una crı́a de la camada sobreviva igual a 0.85.
Por lo tanto se tiene el modelo M2.
M2: Fijado un valor entero positivo X, que puede tomar los valores {1, 2, 3, 4, 5, 6}, sea Y la
variable aleatoria que distribuye binomial con parámetros X y p = 0.85 —B(X, p)—. Por lo
tanto Y puede tomar los valores {0, 1, . . . , X} y la función de probabilidad de Y viene dada
por
 
X
f (k) = P (Y = k) =
· 0.85k · (1 − 0.85)X−k , k = 0, 1, 2, . . . , X.
k
A partir de los modelos M1 y M2 se deduce el modelo global M que representa la situación
inicial R0.
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M: Sea X una variable aleatoria que se distribuye uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z y sea
Y = Y (X) la variable aleatoria que se distribuye binomial con parámetros X y p —B(X, p)—,
en otras palabras Y es una variable aleatoria que se distribuye B(X, p) donde X es una variable
aleatoria que se distribuye uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z . Por lo tanto Y puede tomar
los valores {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.
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Obtener la función de probabilidad para Y —fY (k) = P (Y = k)— es relativamente sencillo
teniendo en cuenta el teorema de la probabilidad total:
P (Y = 0) = P (Y = 0|X = 1)P (X = 1) + . . . + P (Y = 0|X = 6)P (X = 6)
6  
6
1X i 0
1X
i−0
p (1 − p) =
(1 − p)i ,
=
6 i=1 0
6 i=1
P (Y = k) = P (Y = k|X = k)P (X = k) + . . . + P (Y = k|X = 6)P (X = 6)
6  
6
1X i k
1X k
i−k
=
p (1 − p)i−k , k = 1, . . . , 6,
p (1 − p) =
6 i=k k
6 i=1
puesto que
1
P (X = i) = ,
6
 
u k
P (Y = k|X = u) =
p (1 − p)i−k ,
k

i = 1, . . . , 6,
u = 1, . . . , 6, k = 0, . . . 6,

u ≥ k.

Por lo tanto, el modelo M viene dado por una variable aleatoria Y , que puede tomar los
valores {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, cuya función de probabilidad viene dada por las expresiones:
 6

1X


(1 − p)i
x=0

6
i=1
fY (x) = P (Y = x) =
6

1X x


p (1 − p)i−x x = 1, . . . , 6

6
i=x

En un planteamiento más general, si X se distribuye uniforme en el intervalo [1, n]Z , e Y se
distribuye binomial B(X, p), se tendrá que la función de probabilidad para Y vendrá dada por
 X
n
1


(1 − p)i
x=0

n
i=1
(1)
fY (x) = P (Y = x) =
n

1X x

i−x

p (1 − p)
x = 1, . . . , n

n i=x
Por lo tanto, a partir del caso general, se observa que la distribución de probabilidad de la
variable aleatoria Y queda totalmente determinada a partir de los parámetros n y p.
La Figura 4 ilustra el comportamiento de la distribución de la variable aleatoria Y que
representa al modelo M, para el caso concreto n = 6 y p = 0.85:

ISSN 1988-3145

@MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.6561.

73

0.20 0.20

0.2

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Probabilidad
fY (x) = P (Y = x)
0.0294
0.1961
0.1958
0.1937
0.1816
0.1405
0.0629

0.18

0.15
fY (x)

Valor
x
0
1
2
3
4
5
6

0.19

0.14

0.1
0.06
0.05
0.02
0

1

2

3
x

4

5

6

Figura 1: a) Tabla con los valores de la función de probabilidad correspondientes a los distintos valores que
puede tomar la variable aleatoria Y que define el modelo M. b) Gráfico de barras de las probabilidades teóricas
correspondientes.

Obtener una expresión genérica para el valor esperado de Y , µY , y para la varianza de Y ,
exige cierto trabajo de cálculo aritmético, complicado para los estudiantes. Se puede probar
que, para la variable aleatoria Y con parámetros n y p,
σY2 ,

µY =

X
y

σY2 =

X
y

(y − µY )2 =

yfY (y) =

1+n
p,
2

1+n
1 + 2n 
1 + n 2
(1 − p) +
p −
p .
2
3
2

(2)

(3)

Para el caso particular n = 6 y p = 0.85, se obtiene que µY = 2.975 y σY2 ≈ 2.554. Como
se puede observar en la Figura 4 (derecha), la distribución de la variable aleatoria Y tiene un
comportamiento singular en el que destaca cierta asimetrı́a observable a simple vista.
3.2.

Análisis teórico frente a la simulación por ordenador

En muchas ocasiones, en el proceso de modelización de un caso realista mediante variables
aleatorias, se tropieza con el obstáculo de la dificultad de obtener la función de probabilidad
precisa, con lo que también será difı́cil obtener expresiones analı́ticas para las medidas estadı́sticas que caracterizan la distribución de la variable aleatoria. Es en este contexto en el que resulta
indicado recurrir a los métodos de Monte Carlo, los cuales pueden proporcionar una muestra
extensa de posibles valores de la variable aleatoria, cuya distribución empı́rica supondrá una
aproximación a la distribución teórica.
Utilizar, de forma efectiva, métodos de Monte Carlo va asociado a tener que recurrir a un
asistente de cálculo capaz de generar valores pseudo aleatórios. Por ejemplo, Matlab, puede
generar un valor, x, en el intervalo (0, 1) mediante la sentencia x=rand(1,1). El número x es
elegido, teóricamente, al azar por lo que se situará en cualquier parte del intervalo (0, 1). Para
simular el lanzamiento de una moneda, puesto que la probabilidad de que el valor generado
x pertenezca al intervalo (0, 1/2] será 0.5, entonces si x ∈ (0, 1/2], contabilizaremos cara y si
x ∈ (1/2, 1), lo cual tiene también una probabilidad 0.5, contabilizaremos cruz. Para obtener
muchos valores pseudo-aleatorios, basta con ejecutar en Matlab x=rand(U,V) para obtener
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una matriz con U filas y V columnas, cada uno de cuyos elementos se supone seleccionado
aleatoriamente y con las mismas posibilidades de aparecer en el intervalo real (0, 1). La hoja
de cálculo Excel también permite generar dichos valores mediante la orden =aleatorio().
El lanzamiento de un dado (R3), y por lo tanto la aproximación al problema de las crı́as en
una camada (R1), también puede hacerse mediante una rutina y un ordenador. En el caso del
dado, se procederı́a del siguiente modo:
Algoritmo
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(1) Generamos un valor aleatorio x ∈ (0, 1).
(2) Si x ∈ (0, 1/6], contabilizamos 1, si x ∈ (1/6, 2/6], contabilizamos 2,
si x ∈ (2/6, 3/6], contabilizamos 3, si x ∈ (3/6, 4/6], contabilizamos 4,
si x ∈ (4/6, 5/6], contabilizamos 5 y, por último,
si x ∈ (5/6, 1), contabilizamos 6.
No obstante, Matlab también dispone de la orden unidrnd(k,U,V) que nos proporciona,
directamente, una matriz U ×V de valores pseudoaleatorios que se distribuyen uniforme discreta
en el intervalo [1, k]Z .
La simulación por ordenador de fenómenos aleatorios es una herramienta indispensable en la
investigación cientı́fica moderna. Los métodos de Monte Carlo también pueden utilizarse para
una mejor comprensión de los problemas probabilı́sticos.
3.3.

Valores aleatorios y pseudoaleatorios

Es importante distinguir entre generar valores aleatorios y valores pseudoaleatorios que, supuestamente, siguen cierta distribución, Estos últimos son realmente los que nosotros podemos
obtener para las simulaciones que se llevan a cabo.
En [COLABORADORES DE WIKIPEDIA] se define generador de números aleatorios como: “...un dispositivo informático o fı́sico diseñado para producir secuencias
de números sin un orden aparente”. Por otra parte, “Un generador pseudoaleatorio
de números (GPAN) es un algoritmo que produce una sucesión de números que es
una muy buena aproximación a un conjunto aleatorio de números. La sucesión no es
exactamente aleatoria en el sentido de que queda completamente determinada por un
conjunto relativamente pequeño de valores iniciales, llamados el estado del GPAN. ...,
los números pseudoaleatorios son importantes en la práctica para simulaciones (por
ejemplo, de sistemas fı́sicos mediante el método de Montecarlo)?” (Wiki 1).
Los paquetes de cálculo realmente proporcionan sucesiones de valores pseudoaleatorios, y una
forma de verificar si dichos valores se ajustan al modelo teórico lo proporciona, por ejemplo, el
estadı́stico Chi-cuadrado, que se calcula a partir de comparar frecuencias absolutas observadas
y valores teóricos esperados de las frecuencias absolutas. En el caso de la simulación de los resultados del lanzamiento de un dado, para verificar si N valores obtenidos mediante un generador
se ajustan al modelo teórico, elaboraremos una tabla con los posibles valores de la variable
aleatoria y, para cada valor, la frecuencia absoluta en la simulación, la probabilidad teórica,
la frecuencia absoluta esperada y el sumando correspondiente para el cálculo del estadı́stico
Chi-cuadrado (Tabla 1).
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Resultado

1
2
3
4
5
6

Frecuencia absoluta
en la simulación
(Ni )
N1
N2
N3
N4
N5
N6

75

Probabilidad Teórica
(Pi )
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

Frecuencia absoluta
esperada
(N · Pi )
N/6
N/6
N/6
N/6
N/6
N/6

Ci =

(Ni −N/6)2
N/6

C1
C2
C3
C4
C5
C6
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Tabla 1: Formato de tabla para el análisis de resultados de una simulación donde se generan N valores pseudoaleatorios distribuidos uniforme discreta [1, 6]Z .

Y calculamos el valor del estadı́stico χ2c :
χ2c

=

6
X
i=1

6
6
6
X
6 X
(Ni − N · Pi )2 X (Ni − N/6)2
N 2
=
=
.
Ci =
Ni −
N · Pi
N/6
N i=1
6
i=1
i=1

La expresión de χ2c cuantifica en qué medida se desvı́an las frecuencias absolutas obtenidas
de la simulación respecto de las frecuencias absolutas esperadas si se asume como cierta la
distribución teórica. El valor χ2c puede ser utilizado para contrastar la hipótesis de que la
simulación se ajusta al modelo teórico frente a la alternativa de que no se ajusta, con un nivel
de confianza prefijado. El estadı́stico muestral χ2c , en el caso de distribuciones discretas finitas,
se distribuye Chi-cuadrado con n − 1 grados de libertad, siendo n el número de valores distintos
que puede tomar la variable aleatoria. En el caso de una distribución uniforme discreta en el
intervalo [1, 6]Z , se tiene que n = 6. Por lo tanto los grados de libertad serán n − 1 = 5.
Al comparar el valor obtenido para el estadı́stico, χ2c , con el valor teórico χ25,0.05 = 11.070,
correspondiente a una variable aleatoria χ2c distribuida Chi-cuadrado con 5 grados de libertad
de forma que se cumple que P (χ2 ≥ χ25,0.05 ) = 0.05; si sucede que χ2c ≤ 11.070 podemos aceptar,
o no podemos rechazar, a un nivel de confianza del 95 %, que la simulación ha proporcionado
una muestra que se ajusta al modelo teórico. En caso contrario (χ2c > 11.070) no podemos
aceptar, a un nivel de confianza del 95 %, que la simulación haya proporcionado una muestra
que se ajuste al modelo teórico.

4.

Un recorrido de estudio e investigación (REI) para aprender
el concepto de variable aleatoria discreta y su relación con la
modelización de procesos aleatorios

El REI que se presenta, en este trabajo busca introducir el concepto de variable aleatoria
discreta, desde la perspectiva de la modelización, en la asignatura Instrumentos de Estadı́stica y
Simulación, de segundo curso de los estudios del Grado en Ciencias Ambientales en la Escuela
Politécnica Superior de Gandia-Universitat Politècnica de València. El esquema del REI se
muestra en la Figura 2.
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Figura 2: Esquema del desarrollo del REI para el estudio de un modelo basado en una variable aleatoria discreta.

Entrando un poco más en el detalle, el REI seguirı́a los pasos que se enumeran a continuación:
1. Se expone la situación real R0.
2. Se distinguen las dos partes que conforman R0: R1 y R2.
3. Se constata, asumiendo ciertas simplificaciones, que la situación real R1 es análoga a la
situación real R3. Esta constatación ilustra lo que sucede muchas veces en la realidad: es
necesario simplificar como paso previo a modelar.
4. Teniendo en cuenta la definición de variable aleatoria discreta, se evidencia que las situaciones reales R1 y R3 son dos concreciones del modelo teórico M1 (distribución uniforme
discreta en el intervalo [1, 6]Z ). Se constata que R3 corresponde a un modelo Binomial (M2)
A partir de M1 y M2, teniendo en cuenta el teorema de la probabilidad total, se construye
el modelo M. Se utiliza el programa Matlab para generar 1000 valores pseudoaleatorios
distribuidos uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z (según el modelo M1).
5. Se comprueba el nivel de ajuste de los valores obtenidos al modelo teórico M1.
6. Se utiliza otra rutina de Matlab para obtener 1000 valores pseudoaleatorios distribuidos
según la distribución correspondiente al modelo M.
7. Se analizan y valoran los resultados de la simulación del modelo M.

5.

Desarrollo del aprendizaje

La actividad propuesta se desarrolla en una sesión de 2 horas de clase de prácticas en aula
informática. El trabajo se realiza por etapas, y no se pasa de una etapa a otra si no se ha
completado la anterior.
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Etapa 1.-Se expone como elemento de discusión a todo el grupo el caso real R1.
No resulta difı́cil que los alumnos lleguen a la conclusión de que el caso R1 se comporta
de manera análoga al experimento aleatorio de lanzar un dado sobre una superficie plana y
registrar el valor que aparece en la cara superior, que hemos llamado R3.
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Etapa 2.-Reconocer que R1 y R3 son manifestaciones diferentes de un mismo modelo aleatorio.
Teniendo en cuenta la definición de variable aleatoria discreta, que se habrá estudiado previamente en clase de teorı́a, se discute en grupo la formalización de los casos R1 y R3 mediante
una variable aleatoria que se distribuye uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z . Esta etapa
puede abrirse a la creatividad discutiendo ejemplos de otros procesos aleatorios equivalentes,
que pueden ser representados por un modelo aleatorio único, basado en una variable aleatoria
discreta.
Etapa 3.-Simulación de una distribución uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z .
Para generar 1000 valores pseudoaleatorios según una distribución uniforme discreta en el
intervalo [1, 6]Z utilizaremos Matlab, concretamente el script uniforme.m:
%uniforme.m (genera 1000 valores uniforme discreta [1,6]_Z)
A=unidrnd(6,1000,1);
tabulate(A)
media=mean(A)
varianza=var(A)
table=tabulate(A);
Que proporciona la media aritmética la varianza muestral, y la tabla de frecuencias absolutas
(recuentos) y relativas (en porcentaje) de los valores generados que constituyen la salida del
programa. Realizamos un ensayo obteniendo:
media =
3.4750
varianza =
>>

Value

2.8903
Count
1
2
3
4
5
6

Percent
171
164
165
180
159
161

17.10%
16.40%
16.50%
18.00%
15.90%
16.10%

En este caso el valor obtenido para χ2c = 1.784 < χ25,0.05 = 11.070 indica un buen ajuste al
modelo teórico. El gráfico de barras de frecuencias relativas correspondiente es el expuesto en
la Figura 3.

@MSEL

ISSN 1988-3145

78

Un REI para el aprendizaje del concepto de variable aleatoria discreta mediante métodos de Monte Carlo
V. D. Estruch, F. J. Boigues, A. Vidal
0.2
0.17

0.16

0.18

0.17

0.16

0.16

fY (x)

0.15

0.1

MatLab

Modelo

0.05

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

0
1

2

3

x

4

5

6

Figura 3: Gráfico de barras de frecuencias relativas correspondiente a 1000 valores que siguen una distribución
uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z .

Los resultados se resumen en la Tabla 2:

1
2
3
4
5
6
Valor esperado (µ)
Varianza (σ 2 )
χ2c

Modelo
Teórico
1/6 = 0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
3.5
2.916
0

Simulación
Matlab
0.17
0.16
0.17
0.18
0.16
0.16
3.48
2.89
1.784

Tabla 2: Valores de probabilidad correspondientes al modelo teórico y resultados obtenidos mediante simulación
con Matlab al considerar una muestra de 1000 realizaciones para una variable aleatoria uniforme discreta en el
intervalo [1, 6]Z .

Etapa 4.-La simulación de un modelo binomial B(n, p).
¿Por qué puede ser interesante tener una herramienta para simular una variable aleatoria
uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z ?, o lo que es lo mismo, ¿Por qué serı́a importante
simular el resultado obtenido al lanzar un dado? La cuestión puede tener múltiples respuestas
cuya discusión puede dar lugar a una actividad muy interesante para ser desarrollada en una
clase presencial o en un foro, por ejemplo. No obstante, en términos generales, en modelización,
normalmente se actúa por pasos y la simulación de un dado mediante un ordenador permite
obtener valores supuestamente aleatorios sin necesidad de efectuar el lanzamiento fı́sico del
dado. A partir de aquı́, partiendo de la situación real R1≡ R3, que es la más simple, se procede
secuencialmente, haciendo más complejo el sistema hasta abarcar el problema real planteado
inicialmente.
Para simular el modelo M2 simplemente necesitamos un generador de valores pseudoaleatorios con distribución binomial. Matlab proporciona la sentencia binornd(n,p,U,V) que proISSN 1988-3145
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porciona una matriz de valores pseudoaleatorios con distribución binomial B(n, p), de tamaño
U ×V.
Para realizar una prueba, se ejecuta por ejemplo binornd(6,0.85,10,10). Obteniéndose
una matriz 10 × 10 con 100 valores entre 0 y 6 que se supone responden a una distribución
binomial B(6,0.85).
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ans =
5
6
6
5
5
6
6
5
6
5

5
6
5
5
5
4
4
4
4
5

6
6
4
5
5
5
4
6
6
5

6
5
5
4
5
6
5
6
5
4

6
6
6
5
5
6
6
5
5
5

5
5
5
6
5
4
6
3
5
6

6
4
5
5
6
6
5
5
5
6

5
5
5
5
6
5
5
5
6
6

6
4
6
3
6
4
4
5
5
4

5
5
5
6
6
4
6
4
5
4

Etapa 5.-La situación inicial R0 y el modelo global M
Aunque el modelo M corresponde a una variable aleatoria que tiene una función de probabilidad teórica y unos valores de media y varianza que se pueden obtener por cálculo aritmético
—ver (4), (5) y (6)—, obtendremos, mediante simulación, valores aproximados para la función
de probabilidad y para la media, µY , y varianza, σY2 .
Para obtener una muestra de 10000 valores de la variable Y , con parámetros n = 6 y p = 0.85,
se utiliza la rutina crias.m de Matlab, que se proporciona a los alumnos, la cual sirve para
un modelo más general con valores n y p cualesquiera (dentro de los admisibles pues n debe
ser un número entero positivo y p un valor real, 0 ≤ p ≤ 1). La rutina crias.m proporciona
como salida un número predeterminado de valores pseudoaleatorios de la variable aleatoria
Y , una tabla con la distribución de dichos valores, la media muestral, la varianza muestral y
el valor muestral del estadı́stico Chi cuadrado, que posteriormente podemos comparar con el
valor teórico para determinar si aceptamos o rechazamos que la muestra obtenida se ajusta a
la distribución teórica:
%rutina crias.m
n=input(’parametro n= ’) %se introduce el valor n
p=input(’parametro p= ’) %se introduce la probabilidad de supervivencia p
repe=input(’numero de simulaciones= ’) %se introduce el tama~
no de la
muestra a generar
A=unidrnd(n,repe,1); %se genera una muestra de valores distribuidos
uniforme continua en %(0,1)
Y=[];
for i=1:repe %se genera una muestra para la variable Y
y=binornd(A(i),p,1,1);
Y=[Y,y];
end
tabulate(Y) %se genera una tabla con las frecuencias absoluta y relativa
(en %) para los valores de Y generados
media=mean(Y) %se calcula la media de la muestra
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varianza=var(Y) %se calcula la varianza de la muestra
table=tabulate(Y);
bar(0:6,table(:,3)) %se genera un gráfico de barras para la muestra
de valores de Y
xlabel(’Resultados’)
ylabel(’frecuencia %’)
Chi=sum(((table(:,2)-[0.0294;0.1961;0.1958;0.1937;0.1816;0.1405;0.0629]
*repe).^2)./([0.0294;0.1961;0.1958;? 0.1937;0.1816;0.1405;0.0629]
*repe)) %cálculo de Chi-cuadrado para la muestra obtenida (Y)
A partir de los comentarios del script (texto situado tras el sı́mbolo %) es sencillo saber qué
es lo que éste ejecuta en cada momento. Un resultado posible tras ejecutar el script crias.m
con n = 6, p = 0.85 y repe=10000 simulaciones es:
parametro n= 6
n =
6
parametro p= 0.85
p =
0.8500
numero de simulaciones= 10000
repe =
10000
Value
Count
Percent
0
335
3.35%
1
1946
19.46%
2
1880
18.80%
3
1943
19.43%
4
1852
18.52%
5
1417
14.17%
6
627
6.27%
media =
2.9790
varianza =
2.5840
Chi=
9.7808
Y el gráfico de barras de la Figura 4.
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Figura 4: Gráfico de barras correspondiente a los valores de Y obtenidos de la simulación del modelo M realizada
con Matlab.

La Figura 4 obtenida reproduce aproximadamente la forma de la Figura 4 (derecha) con lo
que, a simple vista, la simulación se asemeja al modelo teórico. A los alumnos, en este punto,
se les proporcionan las probabilidades teóricas —Figura 4 (izquierda)— y los valores teóricos
de la media y la varianza de Y . En el ejemplo que nos ocupa, se construirı́a la Tabla 3 que
facilita la comparación entre las probabilidades teóricas y los valores empı́ricos obtenidos de la
simulación

0
1
2
3
4
5
6
Valor esperado (µ)
Varianza (σ 2 )
χ2c

Modelo
Teórico
0.0294
0.1961
0.1958
0.1937
0.1816
0.1405
0.0629
2.975
2.554
−−

Simulación
Matlab
0.0350
0.1946
0.1880
0.1943
01852
01417
00627
2.9790
2.5840
9.7808

Tabla 3: Probabilidades, valores esperados y varianza, para el modelo teórico y para la muestra obtenida
mediante simulación, y valor del estadı́stico χ2c correspondiente a la muestra.

En este caso hay que comparar χ2c = 9.7808 con χ27−1,0.05 = χ26,0.05 = 12.592. Se tiene que
9.7808 < 12.592, con lo que, a un nivel de confianza del 95 % podrı́amos aceptar que los datos
obtenidos se ajustan a la distribución teórica.
En los casos analizados se conocı́a la distribución teórica, que hemos podido comparar con los
resultados de la simulación. Pero en muchos casos reales se desconocerá la distribución teórica,
o el cálculo de la misma puede que sea complejo, y una forma eficiente de tener información de
la distribución de la variable aleatoria que describe el modelo será la distribución empı́rica que
se deduce de la simulación de Monte Carlo. Podremos considerar válida dicha distribución si al
repetir la experiencia muchas veces, observamos cierta robustez en los resultados (frecuencias
relativas, medias y varianzas parecidas al realizar varias simulaciones).
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5.1.

Un REI para el aprendizaje del concepto de variable aleatoria discreta mediante métodos de Monte Carlo
V. D. Estruch, F. J. Boigues, A. Vidal

La experiencia en el aula

Durante el curso 2015-16 se han desarrollado sólo las etapas 1, 2 y 3, en clases prácticas
en aula informática. Los alumnos han trabajado en grupos de dos personas y han tenido que
cumplimentar una ficha donde, tras constatar la equivalencia entre las realidades R1 y R3,
secuencialmente, tenı́an que trasladar los resultados de la experimentación con un dado fı́sico,
con un generador de valores aleatorios distribuidos según un uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z basado en una fórmula de Excel y, por último, han hecho ensayos con el generador
de valores pseudoaleatorios distribuidos según una uniforme discreta en el intervalo [1, 6]Z de
Matlab (unidrnd(6)). Por lo tanto, se ha experimentado con tres formas de simular un dado
presuntamente perfecto, y los resultados, evaluados mediante el estadı́stico Chi-cuadrado, fueron satisfactorios en todos los casos: Todos los equipos obtuvieron valores aceptables para las
muestra proveniente de experimentar con un dado fı́sico, con Excel y con Matlab, con un nivel
de confianza del 95 %.
Como primer aspecto a considerar, podemos destacar el interés mostrado por los alumnos en
el desarrollo de la actividad. Lejos de centrarse únicamente en el registro de los resultados, los
alumnos se han implicado activamente en el trabajo de simulación, por una parte analizando el
script de Matlab y el fichero Excel que se les proporcionó, y por otra haciendo diversos ensayos
para observar distintas simulaciones, constatando la utilidad y potencialidad de los métodos de
Monte Carlo. Cabe destacar la influencia, claramente positiva, que ha supuesto la realización
de la actividad manipulativa de obtener valores de la distribución utilizando un dado fı́sico.
No obstante ha sido la constatación de la potencia de los programas informáticos a la hora de
simular procesos, generando miles de valores pseudoaleatorios en pocos segundos, lo que más
ha removido la curiosidad de los alumnos.
Han sido precisamente las preguntas de los alumnos al realizar la experiencia descrita anteriormente las que han motivado el diseño del REI presentado en este trabajo, lo cual supone
completar la experiencia, pero esta vez siguiendo el proceso de modelización descrito en el punto
5 que, siendo sencillo, proporciona al final una distribución no estándar muy interesante por
sus caracterı́sticas. Como se ha podido constatar, es relativamente fácil describir dicha distribución mediante su correspondiente función de probabilidad teórica, pero el obtener expresiones
explı́citas para la media y de la varianza teóricas presenta dificultades debido a la complejidad
del cálculo aritmético. Este tipo de dificultades son las que justifican que el cientı́fico o ingeniero
conozca y sea competente en el uso de los métodos de Monte Carlo.

6.

Conclusiones

La comprensión del concepto formal de variable aleatoria no supone un proceso mental sencillo para los alumnos. El hecho de manejar una variable que sabemos qué valores puede tomar,
pero que no se pueden predecir con exactitud en una realización va asociado a establecer un
constructo cognitivo que haga corresponder la frecuencia para los diversos resultados posibles,
al repetir muchas veces un experimento, con la probabilidad teórica de que suceda cada uno
de dichos resultados. En un enfoque del aprendizaje por competencias, es muy importante que
el alumno sepa trasladar el suceso real con componentes aleatorias al terreno formal de las
variables aleatorias, tanto en el caso discreto como continuo. Los resultados de la experiencia
desarrollada en clase (etapas 1,2,3) indican que, los alumnos son capaces de establecer la relación entre una realidad con componentes aleatorios discretos y un modelo estadı́stico discreto
(variable aleatoria discreta). El aprendizaje efectivo del concepto de variable aleatoria discreta,
a partir de la modelización y la simulación de Monte Carlo, proporciona al alumno un aprenISSN 1988-3145
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dizaje efectivo del concepto de variable aleatoria y la adquisición de una serie de competencias
especı́ficas en base a las cuales será capaz de afrontar problemas más complejos.
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Abstract
En este trabajo se efectúa una comparación entre los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio y aquellos
calculados mediante una simulación numérica del movimiento de aguas someras en un canal abierto, considerando
las pérdidas de energı́a que tienen lugar a su paso por un estrechamiento localizado. El modelo matemático que
simula dicho fenómeno fı́sico se rige mediante un sistema de ecuaciones en derivadas parciales cuya solución
proporciona el calado (profundidad del agua) y el caudal por unidad de ancho, el cual está relacionado con la
velocidad del agua. Dicho movimiento, está controlado básicamente por la fuerza de la gravedad siendo fundamental
la relación entre ésta y las fuerzas inerciales. En el presente estudio se han tenido también en cuenta las pérdidas
de energı́a originadas por la fricción del agua con los contornos ası́ como las pérdidas locales por obstáculos o
cambios de ancho. Para obtener las soluciones de dicho modelo se ha usado un esquema numérico basado en el
método de volúmenes finitos de alta resolución. Se han efectuado dos tipos de ensayos en un canal de laboratorio.
Los del primer tipo representan una transición en régimen lento, aguas arriba y aguas abajo de un estrechamiento
en el canal. Los del segundo tipo representan un régimen lento aguas arriba, un estrechamiento que funciona como
control (cambio de régimen) y un régimen rápido aguas abajo. La comparativa numérico-experimental demuestra
la importancia de modelizar adecuadamente los distintos fenómenos fı́sicos que intervienen en el proceso, ası́ como
la correcta imposición de las condiciones de contorno del problema.
In this paper, a comparison between the results obtained in laboratory experiments and those calculated by a
numerical simulation of shallow water equations in an open channel is performed, considering the energy losses
that occur as it passes through a local narrowing of the cross section. The mathematical model that simulates
this physical phenomenon is governed by a partial differential equations system whose solution provides the water
depth and the flow rate per unit of width, which is related to the velocity of the water. Such movement is controlled
primarily by the force of gravity, being fundamental the relationship between it and the inertial forces. In the
present study we have also taken into account energy losses caused by friction of the water with the contours and
local losses caused by obstacles or changes in the width of the channel. A numerical scheme based on a high-order
finite volume method has been used for obtaining the solutions of such model. Two type of laboratory tests have
been simulated. The first type represents a slow transition regime, upstream and downstream of a narrowing in
the channel. The second type represents a subcritical flow upstream, a narrowing that works as a control (regime
change) and a downstream supercritical flow. Numerical-experimental comparison demonstrates the importance of
adequately modeling of the different physical phenomena involved in the process, and the proper imposition of the
boundary conditions of the problem.

Palabras clave: Modelo matemático, contraste numérico-experimental, ecuaciones de aguas someras, pérdidas de
energı́a.
Keywords: Mathematical model, numerical-experimental contrast, shallow water equations, energy losses.

85

86

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

1.

Contraste matemático que simula el movimiento del flujo de aguas someras con pérdidas de energı́a
A. Balaguer, F. J. Rodrı́guez, B. Nácher, F. J. Vallés

Introducción

Uno de los modelos de hidrodinámica más estudiados para simular el movimiento del agua en
rı́os y canales abiertos es el que usa las ecuaciones de aguas someras. Toro (Toro, 2001) expone
las propiedades del sistema formado por dichas ecuaciones en derivadas parciales ası́ como
ejemplos de soluciones de las mismas. Sin embargo, sólo se han encontrado soluciones analı́ticas
para los casos con condiciones fı́sicas ideales, las cuales no se suelen dar en la práctica. De esta
forma, es necesario el desarrollo de métodos numéricos eficientes que resuelvan este problema
con precisión como los descritos en (Caleffi et al., 2006) o (Balaguer-Beser et al., 2013). También
se hace necesaria la incorporación de nuevos términos a dicho sistema de ecuaciones en derivadas
parciales para modelizar los distintos fenómenos fı́sicos que aparecen en la realidad. Es el caso
de la rugosidad que caracteriza el rozamiento del agua sobre los contornos (lecho y márgenes),
ası́ como las condiciones de contorno que caracterizan las entradas y salidas del flujo.
La realización de ensayos de laboratorio en un canal experimental, bajo condiciones de
contorno controladas por el usuario, es de gran utilidad para calibrar el modelo matemático
creado tras la incorporación de nuevos términos al sistema de ecuaciones de aguas someras.
Además, los ensayos realizados en canales donde la longitud del mismo es muy superior a su
anchura pueden ser modelizados considerando una única dimensión espacial, la cual representa
el movimiento del agua en sentido longitudinal, despreciando los efectos transversales. De esta
forma, la comparación entre las soluciones numéricas obtenidas y aquellas medidas sobre un
canal experimental permite entender el comportamiento de los términos que aparecen en el
modelo matemático considerado, aunque éste sea de tipo unidimensional.
En este trabajo centraremos la atención en dos aspectos determinados del modelo matemático para observar su influencia en las soluciones obtenidas. El primero tiene que ver con las
condiciones iniciales y de contorno del problema, las cuales pueden conducir a situaciones con
resalto hidráulico y con diferentes regı́menes de flujo (véase (Te Chow, 1959)). El segundo tiene
que ver con la geometrı́a del canal, cuyo ancho no tiene porque ser constante a pesar de considerar el problema en una dimensión espacial. Al pasar el agua a través de una zona donde el
canal reduce su anchura el flujo se contrae y se acelera al reducirse la sección útil. Y cuando el
canal se ensancha, recuperando su amplitud inicial, se produce una expansión del flujo y una
disminución de la velocidad del mismo.
El presente trabajo se ha organizado de esta forma. La Sección 2 muestra el tipo de experimentos de laboratorio que se han efectuado para validar el modelo matemático, el cual se
describe posteriormente en la Sección 1. La comparativa entre los resultados numéricos y los
experimentales se efectúa en la Sección 4. Ello da paso a unas conclusiones (Sección 5) que
muestran la importancia de la adecuada modelización de los fenómenos fı́sicos considerados.

2.

Experimentos de laboratorio

El Instituto de Ingenierı́a del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica
de València dispone de un canal abierto con sección rectangular de 2.5 m de largo y 0.10 m
de ancho, con un circuito hidráulico propio y capacidad para representar un amplio rango de
condiciones del flujo de aproximación. La Figura 1(a) muestra una imagen del mismo. La zona
de ensayo ha ocupado un total de 1.8 m y en los contornos de la misma se han establecido las
condiciones de contorno medidas.
Para comprobar la precisión del modelo numérico que se describe posteriormente en la
Sección 1, se han efectuado varios ensayos experimentales sobre dicho canal. Además se han
colocado unas placas de 0.02 m de grosor para conseguir un extrechamiento en el canal como
ISSN 1988-3145
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muestra la Figura 1(b). Dichas placas se han puesto de modo que el inicio del estrechamiento
está a una distancia igual a 0.775 m del inicio de la zona de ensayos y finaliza a la distancia
de 0.825 m. El fondo del canal es rı́gido y se considera que está a una elevación Z(x) = 0, ∀x
(pendiente horizontal). De esta forma, el objetivo de estos experimentos es observar el efecto
que sobre el movimiento del agua tiene un estrechamiento en el canal, considerando un lecho
formado por un material que no se erosiona con el paso del tiempo.

(a) Imagen del canal.

(b) Esquema del canal.

Figura 1: Fotografı́a del canal usado en los experimentos del laboratorio junto con un esquema del estrechamiento
colocado en el mismo.

En el código de simulación, alrededor de dichas placas se han considerado dos transiciones
desde la pared del canal (cajeros) hasta el estrechamiento. Dichas transiciones son necesarias
para que el ancho del canal sea una función derivable salvo en un número finito de puntos, en
los cuales aproximaremos la derivada como el promedio de las derivadas por la derecha y por
la izquierda. Ello servirá para poder aplicar el método numérico comentado posteriormente, en
la Sección 1, para obtener las soluciones numéricas. La primera transición empieza a los 0.76
m (0.775 − 0.015) de la zona de ensayo y termina en el inicio del estrechamiento. La segunda
comienza donde termina el estrechamiento y acaba en los 0.84 m (0.825 + 0.015). Este tipo de
transición la llamaremos 4:3, pues dicha proporción coincide con la relación entre el grosor de
la placa (0.02 m) y la longitud de la transición (0.015 m). Dado que en el canal experimental
no existe dicha transición, efectuaremos la comparativa numérico-experimental considerando
distintos tipos de transiciones en el modelo matemático en el que, sin embargo, sı́ se introducen en la formulación de las pérdidas locales de energı́a los coeficientes correspondientes a un
estrechamiento y ensanchamiento brusco, como el que realmente se ensaya en laboratorio. De
esta forma, también usaremos la transición 1:2 la cual tendrá una longitud a cada lado del
estrechamiento igual a 0.04 m.
Los experimentos de laboratorio están caracterizados por dos valores. El primero es el caudal
total aguas arriba, Q(m3 /s), a través del cual puede obtenerse el caudal especı́fico: q = Q/0.1,
que es uno de los datos del modelo matemático, siendo 0.1 m el ancho del canal considerado en
este trabajo. También es importante determinar el calado, h, aguas abajo (profundidad del agua
en el otro extremo del canal), el cual también determina la profundidad del agua en instante
de tiempo inicial, t = 0, que se ha adoptado a lo largo de todos los puntos del canal, debido a
que inicialmente el agua se encuentra en reposo.
La Tabla 1 recopila las variables hidráulicas de los ensayos escogidos para su simulación
matemática, ası́ como las condiciones de contorno (calados y caudales) y condiciones iniciales
impuestas al modelo matemático en cada uno de los casos. Veremos que el movimiento del agua
@MSEL
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depende de los valores que alcanzan dichas variables en alguno de los dos extremos del dominio
espacial considerado, aguas arriba y aguas abajo, para cualquier valor de tiempo, y también para
cualquier valor de x en el instante de tiempo t = 0. Las condiciones de contorno establecidas se
suponen constantes para todo instante de tiempo, y la condición inicial es constante en t = 0
para todo x. Puede observarse que el experimento dado en los casos C3 y C4 tiene mismo caudal
y las mismas condiciones de contorno. Sólo cambian las condiciones de contorno establecidas
en el modelo matemático.
Los números mostrados en la Tabla 1 han sido diseñados con el objetivo de tener estos dos
tipos diferentes de comportamientos de flujo:

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

1. Transición en régimen lento, aguas arriba y aguas abajo del estrechamiento provocado por
los estribos del puente (casos C1 y C2).
2. Cambio de régimen: régimen lento aguas arriba, estrechamiento que funciona como control
(cambio de régimen) y régimen rápido aguas abajo (casos C3 y C4).
Casos
Caso C1:
Caso C2:
Caso C3:
Caso C4:

Frontera aguas arriba
q=15.69E-03
q=24.35E-03
q=15.69E-03; h=0.06078
q=15.69E-03; h=0.06078

Fr. aguas abajo
h=0.08412
h=0.09522
h=0.023935

Condición inicial en t = 0
h=0.08412; q=15.69E-03
h=0.09522; q=24.35E-03
h=0.04236; q=15.69E-03
h=0.04236; q=15.69E-03

Tabla 1: Valores para el caudal especı́fico, q(m3 /s) y/o el calado (profundidad de agua), h(m) en la frontera del
dominio espacial considerado para cualquier valor de tiempo (columnas 2 y 3) y en cualquier valor de x cuando
t = 0 (columna 4) que usa el modelo matemático en cada uno de los cuatro casos de simulación.

Los resultados experimentales se analizarán a lo largo de un perfil desde aguas arriba hasta
aguas abajo. En los puntos donde habı́a mucha variación transversal de la lámina libre (en
el entorno del estrechamiento sobre todo), se han tomado varias medidas (centro y laterales
del canal), y se ha empleado el valor medio para su comparación con los resultados de las
simulaciones numéricas. Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en un periodo de tiempo
lo suficientemente grande para que se alcance la solución estacionaria. Las soluciones numéricas
mostradas en este trabajo se estabilizan a partir de un tiempo igual a 20 segundos.

3.

Modelo Matemático

El movimiento de aguas someras en un canal abierto con una sección localmente rectangular
y ancho variable se puede modelizar a través del siguiente sistema de ecuaciones en derivadas
parciales (véase (Vázquez-Cendón, 1999)):

0 (x)

ht + (q)x = −q BB(x)
 2

(1)
0 (x)
2)
2
−4/3
 (q)t + qh + 12 gh2
= −ghZ 0 (x) − qh BB(x)
− g n2 q hq Rh − h λ2 ∂(v
∂x
x

donde h(x, t) es el calado (profundidad del agua); q(x, t) es el caudal especı́fico (caudal por
unidad de ancho), el cual está relacionado con la velocidad del fluido v(x, t) por la expresión
q(x, t) = h(x, t)·v(x, t); Z(x) es la función que describe la cota del lecho, la cual consideraremos
que es la misma para cualquier valor de tiempo; B(x) representa el ancho del canal en cada
punto x y g es la aceleración de la gravedad (g = 9.8 m/s2 ). Se han considerado las pérdidas de
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energı́a originadas por la fricción del agua con los contornos a través de la ecuación de Manning:
− g n2 q

q −4/3
R
h h

(2)

siendo n el coeficiente de rugosidad de Manning, el cual tendrá un valor igual a 0.008 en los
resultados que se muestran en este trabajo, y Rh (x, t) representa el radio hidráulico. Para este
último, consideramos la expresión:
Rh (x, t) =

h(x, t)B(x)
B(x) + 2h(x, t)

(3)
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Las pérdidas locales de energı́a, cuando existan por cambios de ancho, se pueden modelizar a
través del siguiente término (Te Chow, 1959):
− h(x, t)

λ(x) ∂(v 2 (x, t))
2
∂x

(4)

siendo v(x, t) la velocidad del fluido y λ(x) una función que sólo toma valores distintos de cero
cuando se produce una contracción o una expansión del flujo de agua. Dicha función representa
los coeficientes de pérdidas de energı́a por contracción y expansión, de manera que las pérdidas
de contracción sólo se aplican cuando el canal se estrecha y las pérdidas por expansión, cuando
el canal vuelve a ensancharse.
λ(x) toma los valores siguientes cuando se usa la transición de tipo 4:3, en el caso del canal
usado en los experimentos de laboratorio de este trabajo:

 0.1 0.76 ≤ x ≤ 0.775
0.3 0.825 ≤ x ≤ 0.84
(5)
λ(x) =

0
en otro caso
Si se cambia el tipo de transición (por ejemplo a la del tipo 1:2) λ(x) seguirá siendo una función
no nula que toma un valor constante (igual a 0.1 salvo que se indique lo contrario) en la zona
donde el flujo se contrae y otro valor constante (igual a 0.3 si no se especifica otra cosa) en la
zona donde el flujo se expande. Ambas zonas coinciden con las transiciones usadas en el modelo
matemático del canal, al inicio y al final del estrechamiento respectivamente, según lo visto en
la Sección 2. Los valores del coeficiente de pérdidas adoptados en (5) son los correspondientes a
transiciones graduales. Se trata de valores tı́picos recomendados en la literatura técnica, como
por ejemplo en una de las principales referencias para el cálculo de flujo en lámina libre (Te
Chow, 1959).
2 (x,t))
La derivada parcial del cuadrado de la velocidad del fluido, ∂(v ∂x
, que aparece en (4), se
aproxima de manera puntual en cada punto de una malla uniforme de puntos, x = xi , ∀i =
1, . . . , n, separados a una distancia 4x = xi+1 − xi , ∀i, usando los valores de dicha velocidad
q(xi ,t)
en los mismos puntos en cada instante de tiempo t, vi (t) ≡ v(xi , t) = h(x
, de modo que:
i ,t)
∂(v 2 (xi , t))
∂x

1
≈
4x
=



vi+1 (t) + vi (t)
2

2


−

vi (t) + vi−1 (t)
2

2

1
2
2
vi+1
(t) − vi−1
(t) + 2vi (t)(vi+1 (t) − vi−1 (t))
44x

(6)

Para la resolución del sistema (1) usaremos el esquema numérico descrito en (Balaguer-Beser
et al., 2013), el cual está basado en un método de volúmenes finitos de tipo centrado junto con
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un algoritmo de reconstrucción de alto orden de tipo no oscilatorio. La discretización temporal
se efectúa mediante un esquema de tipo Runge-Kutta con una extensión natural continua. El
modelo matemático usado en (Balaguer-Beser et al., 2013) considera los mismos términos que
en (1) salvo el definido mediante (4), el cual ha sido introducido para simular las pérdidas
locales de energı́a. De todas formas, dicho término se puede discretizar del mismo modo que el
modelo de pérdida de energı́a por fricción (2). El uso de un esquema de tipo centrado facilita la
incorporación de nuevos términos al modelo matemático, obteniendo la solución numérica sin
la necesidad de tener que diagonalizar la matriz asociada al sistema de ecuaciones en derivadas
parciales. Para mas detalles se puede consultar la referencia (Balaguer-Beser et al., 2014).
El método numérico necesita conocer el valor de las funciones incógnita en el instante de
tiempo inicial (t = 0), para cualquier valor de x, ası́ como el tipo de condiciones de contorno en
la frontera del dominio espacial considerado, para cualquier instante de tiempo. En la simulación
del canal de laboratorio descrito en la Sección 2 dichos contornos coinciden con x = 0 m (aguas
arriba) y x = 1.8 m (aguas abajo). En el caso de no conocer el valor numérico de alguna de las
dos funciones incógnita, h o q, en alguno de los dos puntos frontera, se usará como condición
de contorno la condición de derivada nula a través de la misma. Ello ocurre por ejemplo, con
el caudal, q, en la frontera aguas abajo o en el calado, h, aguas arriba o aguas abajo en alguno
de los tres primeros casos considerados en la Tabla 1. Los casos de transición en régimen lento
(casos C1 y C2) están caracterizados por conocer el valor del caudal especı́fico en la frontera
aguas arriba y el valor del calado en la frontera aguas abajo. El método numérico usará la
condición de contorno de derivada nula en los puntos de frontera donde no se conozcan dichos
valores. Por su parte, en los casos con cambio de régimen lento a régimen rápido, (caso C3), es
suficiente con conocer el caudal especı́fico y el calado aguas arriba, imponiendo la condición de
contorno con derivada nula aguas abajo para ambas funciones. Sin embargo, veremos el efecto
que tiene en los resultados numéricos el imponer también un valor fijo para el calado aguas
abajo como ocurre en el caso C4.

4.

Comparativa numérico-experimental

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en los experimentos de laboratorio y
mediante la simulación con el modelo matemático, en los casos descritos anteriormente en la
Tabla 1. En las gráficas que se muestran en esta sección, la solución experimental representa
una media entre los resultados medidos en el eje del canal, y los resultados en los laterales,
para cada distancia recorrida desde aguas arriba. La medición del calado en el canal se ha
realizado cuando se ha alcanzado una situación de equilibrio en el ensayo (es decir, los valores
de calados y velocidades no cambian con el tiempo). Para realizar esta medición se ha utilizado
un limnı́metro digital, con precisión de 10−2 mm. No se han medido puntos a intervalos de
distancia fijos; en general, la distancia entre puntos es de unos 5 cm, pero se ha ampliado en
caso de no observar una variación significativa de la lámina libre, y se ha disminuido, hasta 1
cm, en las zonas donde existe una variación importante.
El método numérico que calcula la solución aproximada del sistema (1) ha usado una malla
formada por 1080 puntos. Con dicha malla se obtienen resultados precisos para la simulación
de los 1.8 m del canal de laboratorio. Los resultados numéricos se muestran en el instante
de tiempo t = 20 s, en el cual la solución numérica de dichos casos se ha estabilizado. Para
alcanzar la solución, el intervalo de tiempo [0 s, 20 s] se ha discretizado en una serie de valores
de tiempo: t0 = 0, t1 = t0 + 4t0 , . . . , tk = tk−1 + 4tk−1 tal que:
4tn = 0.3
ISSN 1988-3145
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donde hnj es el valor del calado, vjn la velocidad del fluido en el punto x = xj y en el tiempo
t = tn y, 4x = xi+1 − xi , ∀i es la separación entre los puntos de la malla. La igualdad (7) viene
determinada por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (condición CFL), de forma que el
valor 0.3 que aparece en (7) (número de Courant) ha sido elegido como el máximo posible que
asegurar la convergencia del esquema numérico. De esta forma, el esquema numérico utiliza un
paso de tiempo variable que se adapta al calado y velocidad del fluido obtenidos en cada paso de
tiempo. Cuando existe un valor: tN = tN −1 + 4tN −1 > 20 entonces se define 4tN −1 = 20 − tN −1
para que tN = 20 s y el programa se detenga.
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos para el caso C1, usando las condiciones iniciales
y de contorno que se muestran en la Tabla 1. En dicha figura se comparan los resultados
numéricos obtenidos (denominados mediante Num. C1) en dos tipos de transiciones: 4:3 y 1:2.
Recordemos que la transición 4:3 tiene una menor longitud y por tanto una mayor pendiente
que la del tipo 1:2. Ello se traduce en que en la transición 4:3, de los 1080 puntos de la malla
sólo 18 puntos pertenecen a la zonas de contracción y expansión en las cuales la función λ(x),
definida mediante (5), toma valores distintos de cero. En cambio, con la transición 1:2 existen
48 puntos que cumplen dicha condición.

(a) Caudal especı́fico en t = 20 s.

(b) Calado en t = 20 s.

Figura 2: Comparativa numérico-experimental para el caso C1, usando las condiciones iniciales y de contorno
dadas en la Tabla 1. En el esquema númerico se han usado dos tipos de transiciones: “Num. C1 4:3”, en el
cual la longitud de cada transición es de 0.015 m y “Num. C1 1:2”, que tiene una longitud a cada lado del
estrechamiento de 0.04 m. Exp. C1 es la solución experimental.

A su paso por dicho estrechamiento se produce un aumento en la velocidad del fluido que se
traduce en un aumento del caudal especı́fico (Figura 1(a)), el cual vuelve a tomar los valores
previos al volver al ancho inicial del canal. El cambio de transición en el algoritmo de simulación
(de 4:3 a 1:2) provoca que dicho cambio sea más o menos rápido en las zonas cercanas al inicio
y final del estrechamiento. Sin embargo, no tiene influencia en el caudal que se alcanza dentro
del mismo, ni tampoco aguas arriba ni aguas abajo.
El calado (profundidad del agua) también se ve afectado por dicho estrechamiento (Figura
(1)(b)). Nuevamente, el tipo de transición sólo afecta a la suavidad de la solución en las zonas
de cambio. El tipo de condiciones inicial y de contorno considerados para el caso C1 provoca que el mismo represente una transición en régimen lento, aguas arriba y aguas abajo del
estrechamiento. Los resultados experimentales muestran un aumento del calado antes del estrechamiento junto con un descenso importante del mismo justo aguas abajo de la contracción,
que no es capaz de representar el algoritmo matemático de simulación, ya que hay involucrados
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efectos 3D locales en este tramo. Además, el esquema numérico tampoco es capaz de reproducir
con exactitud el calado aguas arriba.

(a) Calado en t = 20 s.

(b) Calado en t = 20 s.

Figura 3: Igual que en la Figura 1 usando el tipo de transición 4:3 y variando la función λ(x). “Num. C1 0.1”
representa dicha función definida mediante (5). “Num. C1 0.0” indica que la función λ(x) es igual a cero en
todos los puntos y “Num. C1 0.6” implica sustituir en (5) el valor 0.1 por 0.6 y el valor 0.3 por 0.8.

La Figura 2 muestra la variación en las soluciones numéricas obtenidas en función de los
valores tomados para la función λ(x). El caso en el cual λ(x) = 0, ∀x, implica el no tener en
cuenta en el modelo matemático las pérdidas locales, quitando el término definido mediante
(4). Y en dicho caso, la solución numérica es incapaz de recoger el aumento de calado que se
produce antes del estrechamiento (Figura 2(a)). En cambio, la consideración de que la función
λ(x) toma valores superiores a 0.6 en las transiciones incide en un aumento excesivo del calado
antes de llegar al estrechamiento, el cual se prolonga hasta aguas arriba en la solución numérica
obtenida (Figura 2(b)).
Los calados aguas arriba y aguas abajo se simulan de manera más precisa para el caso C2,
según se aprecia en la Figura 3(a). Dicha figura muestra la disminución del error que se produce
al considerar la función λ(x) definida mediante (5), teniendo en cuenta el término definido por
medio de (4) en el modelo matemático. En caso de no considerar dicho término, el calado aguas
arriba no alcanza el mismo nivel que el obtenido en el ensayo experimental. De todas formas,
los dos resultados numéricos dados en la Figura 3(a) se muestran incapaces de reproducir el
descenso del calado aguas abajo de la contracción que se observa en el experimento.
En los casos de combinación de régimen lento con régimen rápido el modelo numérico es
capaz de proporcionar la solución correcta imponiendo condiciones de contorno de “calado
= valor dado experimentalmente” en los dos extremos del canal, unido al valor del caudal
especı́fico aguas arriba (véase el resultado numérico del caso C4 en la Figura 3(b)). En caso
de no considerar el valor del calado aguas abajo como condición de contorno, como ocurre en
el caso C3, el resultado numérico no reproduce adecuadamente el descenso del calado que se
produce después del estrechamiento, el cual continua hasta el final del canal. Conviene hacer
notar que los resultados experimentales coinciden para los casos C3 y C4.
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(b) Calado en t = 20 s casos C3 y C4.

Figura 4: Comparativa numérico-experimental para los casos C2, C3 y C4, usando las condiciones iniciales y
de contorno dadas en la Tabla 1. En el esquema númerico se ha usado la transición 4:3. La notación para los
resultados numéricos es la misma que la de las Figuras 1 y 2. Exp. C2 y Exp. C4 respresentan la solución de
experimental obtenida para los casos C2 y C4 respectivamente.

5.

Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un modelo matemático capaz de simular el movimiento
de aguas someras y su paso por un estrechamiento. La formulación matemática se ha calibrado comparando las simulaciones numéricas con los resultados obtenidos en experimentos
de laboratorio analizando un total de cuatro casos con dos tipos de comportamiento del flujo, manteniendo el régimen lento después del estrechamiento y cambiando de régimen lento a
régimen rápido (control y transición, respectivamente). Los resultados obtenidos muestran la
importancia de la adecuada elección de los términos que intervienen en el modelo matemático y
las ventajas de la comparación con ensayos de laboratorio para controlar el grado de precisión
del mismo en casos prácticos.
Los comparativa efectuada permite concluir que el modelo matemático representa mejor la
transición del régimen lento al rápido alrededor del estrechamiento, indicando la disminución de
calado desde el estrechamiento hacia aguas abajo que se observa a nivel experimental, aunque
para ello es necesario imponer condiciones de contorno fijas para el calado en los dos extremos
del canal, lo que no tendrı́a que ser necesario, teóricamente, en este caso. Además en dicho caso,
el calado aguas arriba también se reproduce de forma precisa.
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A. Balaguer, F. J. Rodrı́guez, B. Nácher, F. J. Vallés
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Vallés-Morán F. J., Andrés-Doménech I. (2013).
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Universitat Politècnica de València
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Abstract
Las lı́neas eléctricas trifásicas de alta tensión son elementos de difı́cil modelado debido a una serie de fenómenos
que a otros niveles de tensión pueden resultar despreciables. Para el cálculo de los parámetros básicos (resistencia,
inductancia y capacidad) con los que crear modelos sencillos (ya sea de parámetros concentrados o distribuidos)
válidos para simular el funcionamiento de las lı́neas, se desarrollan expresiones de una complejidad que dificulta su
asimilación. Para facilitar el alineamiento enseñanza-aprendizaje del alumno, se ha desarrollado una colección de
laboratorios virtuales con Matlab c para facilitar la comprensión del funcionamiento de las lı́neas de alta tensión.
En este artı́culo se muestra uno de estos laboratorios que permite representar la geometrı́a de lı́neas aéreas de alta
tensión y computar el cálculo de sus parámetros.
Three-phase electrical power lines are difficult to model elements due to a number of phenomena that in other
voltage levels may be negligible. To calculate basic parameters (resistance, inductance and capacitance) which
result in simple validated models (either of concentrated or distributed parameters) to simulate the operation
of lines, some expressions have been developed with a complexity that hinders their assimilation. To facilitate
the alignment between teaching and learning, a set of virtual laboratories using Matlab c has been developed to
facilitate the understanding of the operation of high voltage lines. In this paper, one of these laboratories that
allows the representation of the geometry of high voltage overhead lines and the calculation of their parameters is
shown.

Palabras clave: Laboratorio virtual, Matlab c , lı́nea de alta tensión, parámetros eléctricos, inductancia, resistencia, capacidad, efecto pelicular, transmisión de potencia eléctrica.
Keywords: Virtual laboratory, Matlab c , high voltage line, electrical parameters, inductance, resistance, capacitance, skin effect, electrical power transmission.
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1.

Introducción y objetivos

El desarrollo de los modelos computacionales junto con el uso de las Tecnologı́as de la Información y Comunicación (TICs) están desempeñando un papel fundamental en la integración
de la enseñanza y el aprendizaje (Ferro Soto et al., 2009; Gimenez-Palomares and Monsoriu,
2016). Por tanto, un uso adecuado de las mismas puede conducir a facilitar la consecución de
los resultados de aprendizaje en las actividades propuestas a la hora de trabajar las diferentes
competencias genéricas y especı́ficas de cada titulación (Alvarez et al., 2007), ası́ como las competencias transversales introducidas por el proyecto estratégico UPV2015-2020 (UPV, 2015a).
Por tanto, haciendo uso de las TICs que pone a disposición la UPV al servicio de la Comunidad
Universitaria, centralizadas en Poliformat (que es una herramienta de “campus virtual” basada
en el proyecto “Sakai”) y de la plataforma Riunet, el docente debe explotar en la medida que
le sea posible la interacción virtual con sus alumnos, dotándoles de objetos de aprendizaje que
les permitan desarrollar los objetivos de aprendizaje propuestos en cada una de las Unidades
Didácticas que componen la asignatura impartida, potenciando el aprendizaje autónomo del
alumno (Marzano, 1991). Una de las herramientas puestas a disposición del profesor en el Plan
de Docencia en Red (UPV, 2015b) son los laboratorios virtuales. Estos objetos de aprendizaje
permiten al usuario hacer simulaciones numéricas y visuales en tiempo real en función de los
parámetros de entrada variados por él mismo en Matlab c , Mathematica o similar, permitiendo al alumno adoptar una actitud activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Depcik and
Assanis, 2005). En la actualidad, desde la plataforma Riunet de la UPV se tiene acceso a 1167
laboratorios virtuales englobados en 11 Escuelas diferentes, tal y como se recoge en la tabla 1.
Escuela
Facultad de Administración y Dirección de Empresas:
Escuela Politécnica Superior de Alcoi
Escuela Politécnica Superior de Gandı́a
Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a Agronómica y del Medio Natural
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a del Diseño
Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Edificación
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a Informática
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

N◦ Laboratorios Virtuales
2
147
77
6
7
114
89
4
359
17
345

Tabla 1: Número de laboratorios virtuales del Plan de Docencia en Red actuales por escuelas.

En este trabajo se muestra un laboratorio virtual realizado con Matlab c (MATHWORKS,
2015) cuyo uso puede facilitar la comprensión de cómo afecta cada caracterı́stica a los parámetros de las lı́neas aéreas de alta tensión. Estas lı́neas forman la red de transporte y distribución
de energı́a eléctrica en los sistemas de potencia. Su importancia es crucial para la vida actual,
pues permiten transportar grandes potencias a lo largo de grandes distancias, desde los núcleos
de generación de energı́a (centrales) hasta los núcleos de consumo (poblaciones).
El uso de este laboratorio en asignaturas donde se describan las lı́neas eléctricas y sus parámetros o se utilicen modelos de lı́neas (asignaturas como Generación, transporte y distribución de
energı́a eléctrica; Sistemas eléctricos de potencia; Lı́neas y redes de alta tensión; Subestaciones
eléctricas, coordinación de aislamiento y protecciones; entre otras) permitirá a los estudiantes
visualizar de manera interactiva los parámetros y la configuración de lı́neas aéreas simples,
entendiendo fácilmente cómo afecta cada entrada a los parámetros de la lı́nea.
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El laboratorio, accesible públicamente desde internet, tiene como objetivo que los alumnos
puedan estudiar cómo varı́an los parámetros eléctricos de las lı́neas en alta tensión ante variaciones en la geometrı́a, el material, la frecuencia y la sección del conductor. El uso del mismo
está centrado en la asignatura Lı́neas y redes de alta tensión, del Máster de Ingenierı́a Industrial
especialidad Eléctrica. Con este laboratorio, junto con otros similares desarrollados dentro de
la misma temática formando una colección, se pretende dotar al alumno de herramientas que
le permitan trabajar los contenidos desarrollados en el aula (cálculo de parámetros de lı́neas
eléctricas, desarrollo de modelos de lı́neas, análisis de la transmisión de potencia, cálculo de
solicitaciones mecánicas en apoyos de lı́neas) y lograr alcanzar los objetivos de aprendizaje,
siendo estos:
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Analizar, diseñar y proyectar lı́neas de alta tensión y sistemas eléctricos de potencia.
Analizar y diseñar sistemas de generación, transporte y distribución de energı́a eléctrica.
Las principales mejoras que introducen este tipo de laboratorios dentro del desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje, son:
Sencillez y rapidez de uso: permiten resolver de forma rápida ejercicios cuya realización
manual conlleva mucho tiempo.
Respuesta gráfica: los parámetros de la lı́nea aparecen junto a la representación gráfica de
la misma, lo que permite asociar las salidas del laboratorio a la geometrı́a de la lı́nea de
forma intuitiva y visual.
Comparación de casos: se pueden realizar análisis de sensibilidad en función del parámetro,
en múltiples ejecuciones del laboratorio en paralelo, permitiendo al alumno analizar y
observar la evolución de los parámetros eléctricos de las lı́neas de transporte.
Rangos tı́picos: los parámetros obtenidos con configuraciones realistas ofrecen resultados
dentro de los rangos tı́picos, lo que facilita la memorización de los órdenes de magnitud
de estos parámetros.
Autonomı́a: los laboratorios son sencillos y accesibles desde internet, por lo que el alumno
puede trabajar de manera autónoma estudiando caracterı́sticas de las lı́neas y de su funcionamiento.
Dentro de la asignatura Lı́neas y redes de alta tensión, se está desarrollando una colección
de 12 laboratorios virtuales que sirvan para aplicar los contenidos desarrollados en las clases
de teorı́a y ayudar a alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos (Carlos Roldán-Blay,
2016a; Carlos Roldán-Blay, 2016b; Carlos Roldán-Blay, 2016c). Los parámetros unitarios (por
km de longitud) generados por el laboratorio descrito en este trabajo se utilizan luego (por
ejemplo con otros de los laboratorios desarrollados) para crear modelos de las lı́neas y estudiar
su comportamiento (pérdidas, caı́das de tensión, desfases, etc.). Estos modelos pueden ser de
parámetros concentrados o de parámetros distribuidos. Los primeros no tienen en cuenta los
retrasos que las ondas de tensión y corriente tienen a lo largo de la longitud de las lı́neas,
mientras que los de parámetros distribuidos sı́ los consideran. Para ondas a 50 Hz, la longitud
de onda corresponde a unos 6000 km, por lo que solo para lı́neas muy largas es necesario el uso
de estos modelos con parámetros distribuidos (lı́neas de miles de km).
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Fundamentos Teóricos aplicados a las Lı́neas de Alta Tensión
Resistencia efectiva

Cuando un material conductor es sometido a una tensión constante (U), se produce un paso
de corriente continua (I) a través del mismo según la ecuación 1, conocida como ley de Ohm:
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U = R · I,

(1)

donde R es la resistencia que el material presenta en las condiciones en que se encuentra
mientras pasa la corriente. En general, R depende de las caracterı́sticas del objeto (material y
dimensiones), aunque otros factores pueden influir, como por ejemplo la temperatura. Para una
temperatura determinada, el material presenta una resistividad (ρ) propia del material. Conocida la resistividad, longitud (l) y sección del conductor (S), la resistencia se puede determinar
según la expresión:
ρ·l
.
S

R=

(2)

Esta es la resistencia que presenta un conductor en corriente continua. Sin embargo, en
corriente alterna, es necesario tener en cuenta el efecto pelicular. Este fenómeno, provoca que la
corriente no se distribuya uniformemente por la sección del conductor. Si tomamos un conductor
macizo (figura 1), la integral del campo eléctrico a lo largo del contorno definido por los puntos
P-Q-R-S, viene definida por la ecuación:
Z

Q

~ · d~l +
E

Z

R

Q

P

|

~ · d~l +
E
{z }

Z

S

~ · d~l +
E

Z
S

R

=0

P

|

~ · d~l = − dΦ ,
E
dx
{z }

(3)

=0

siendo Φ el flujo creado por la corriente i(t).
La ecuación 3, teniendo en cuenta las integrales no nulas, se reduce a la ecuación siguiente
en función de la resistividad y la densidad de corriente (σ) en la posición de cada segmento:

ρ · σ(x1 ) + ρ · σ(x2 ) = −

dΦ
.
dx

(4)

De la ecuación 4, se deduce que la densidad de corriente es mayor en la cercanı́a de la
superficie exterior que en el centro del conductor. Además, cuando las corrientes son senoidales,
la corriente del interior se retrasa respecto a la del exterior. Este fenómeno es el denominado
efecto pelicular. Dicho efecto provoca un aumento de la resistencia efectiva del material y de
las pérdidas en los conductores, al tener una sección efectiva menor. Para corregir el valor
de resistencia en corriente continua y calcular la resistencia efectiva de conductores circulares
cableados con corriente senoidal, se pueden utilizar las siguientes expresiones de la norma UNE
21144 para xs ≤ 2.8:
Ref = R(1 + ys )
x4s
ys =
192 + 0.8 · x4s
10−7 · f · 8π
x2s =
R
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Figura 1: Conductor macizo recorrido por una corriente i(t).

donde Ref es la resistencia por fase efectiva de la lı́nea en Ω/m, f es la frecuencia, xs es un
factor introducido por la citada norma y el factor (1 + ys ) es la corrección en tanto por uno a
aplicar a la resistencia de corriente continua (R) al considerar el efecto pelicular.
2.2.

Inductancia aparente

Utilizando los conceptos de radio medio geométrico
(g) de una sección (en el caso particular
√
4
de un conductor macizo de radio r, g es igual a r/ e ) y de distancia media geométrica (Dg )
entre conductores, ambos introducidos por Maxwell en el cálculo de las inductancias, se pueden
calcular las caı́das de tensión por efecto inductivo en cada una de las fases (a, b y c) de una
lı́nea trifásica –ecuación 8–:


dia



 
dt 
∆va
log(1/g) log(1/dab ) log(1/dca )
 di

µ

0
 ∆vb  =
 log(1/dab ) log(1/g) log(1/dcb )  ·  b 
(8)
,
 dt 
2π
∆vc
log(1/dca ) log(1/dbc ) log(1/g)
 dic 
dt
donde µ0 = 4π10−7 H/m es la permeabilidad magnética del vacı́o, suponiendo que los conductores no son ferromagnéticos y dij es la distancia entre la fase i y la fase j en metros.
En el cálculo de lı́neas de alta tensión, se supone que en la instalación se va a efectuar la
trasposición de fases cada tercio de longitud. Por tanto, bajo esta hipótesis, las tres fases tienen
la misma caı́da de tensión total, definida por la ecuación 9:
 
µ0
Dg dii
∆vi =
log
,
(9)
2π
g
dt
siendo
p
Dg = 3 dab · dbc · dca .
(10)
Ası́, se puede definir el concepto de inductancia aparente (L0ap ) por fase de la lı́nea con
trasposición, mediante la ecuación 11:
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L0ap
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2.3.

µ0
=
log
2π



Dg
g


.

(11)

Capacidad aparente

Suponiendo una lı́nea aérea trifásica con los tres conductores de radio r dispuestos formando
un triángulo equilátero de lado D y tomando como punto neutro el baricentro de dicho triángulo,
a una distancia d de cada vértice, la tensión fase-neutro de cada fase, viene definida por la
ecuación 12:



 

∆va
log(d/r) log(d/D) log(d/D)
qa
 ∆vb  = 1  log(d/D) log(d/r) log(d/D)  ·  qb  ,
(12)
2πε0
∆v
log(d/D) log(d/D) log(d/r)
q
c

9 −1

donde ε0 = (36π10 )

c

F/m es la permitividad dieléctrica del vacı́o y qi es la carga en la fase i.

Para lı́neas con trasposición de fases, se realiza una suposición aproximada de que la carga qi
es la misma en cada uno de los tres tramos de la lı́nea para todas las fases. Esta aproximación
permite definir la capacidad aparente o capacidad media de cada fase, mediante la ecuación 13:
Cap =

2πε0
.
log(Dg /r)

(13)

Nótese que el radio del conductor no es el radio medio geométrico (g) utilizado en la ecuación
11, de la inductancia aparente, porque para el cálculo de la capacidad se supone toda la carga
concentrada en la superficie del conductor.
2.4.

Modelos eléctricos de lı́neas

Una vez obtenidos los parámetros eléctricos de la lı́nea (Ref , L0ap y Cap ) se puede crear un
modelo, que extrapole los valores unitarios por unidad de longitud, obtenidos con las ecuaciones
presentadas, en valores totales concentrados o distribuidos para analizar el funcionamiento de
la lı́nea. Estos modelos permiten evaluar las pérdidas y las caı́das de tensión, ası́ como computar
los fasores de tensión y corriente al inicio y al final de la lı́nea.

3.

El laboratorio virtual

El laboratorio virtual ‘paramlat.m’es una simulación interactiva en Matlab c de los parámetros unitarios de lı́neas aéreas simples de alta tensión. El laboratorio virtual calcula los parámetros unitarios (por km de longitud) de una lı́nea trifásica simple de alta tensión y representa
la geometrı́a de la misma. Para el cálculo de los parámetros, el laboratorio utiliza las ecuaciones 5, 11 y 13. Este laboratorio ha sido diseñado para permitir al usuario alcanzar diferentes
resultados de aprendizaje:
Analizar la influencia de la geometrı́a en los parámetros unitarios de las lı́neas de alta
tensión.
Comparar los dos materiales más usuales (cobre y aluminio) y los dos niveles de frecuencia
(50 Hz y 60 Hz) estándar para una configuración concreta.
Sintetizar configuraciones realistas y coherentes que proporcionen los valores tı́picos de los
parámetros obtenidos mediante el laboratorio virtual.
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Mediante su uso se puede analizar cómo afecta cada entrada a los tres parámetros definidos
que darán lugar a un modelo de la lı́nea.
Para utilizar el laboratorio, el usuario puede elegir una configuración de catálogo comercial
o utilizar la configuración por defecto del laboratorio. Configurada la geometrı́a se pueden
modificar caracterı́sticas de la lı́nea (material, frecuencia, distancia entre fases) y analizar cómo
se ven afectadas las salidas. En definitiva, para utilizar el laboratorio se deben seleccionar los
siguientes parámetros (el apoyo de la lı́nea se supone situado en la coordenada (x0 , y0 ) = (0, 0):
x1 (m): Coordenada x de la primera fase. El valor por defecto es −4 m.
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y1 (m): Coordenada y de la primera fase. El valor por defecto es 12 m.
x2 (m): Coordenada x de la segunda fase. El valor por defecto es 0 m.
y2 (m): Coordenada y de la segunda fase. El valor por defecto es 14 m.
x3 (m): Coordenada x de la tercera fase. El valor por defecto es 4 m.
y3 (m): Coordenada y de la tercera fase. El valor por defecto es 12 m.
Radio (mm): Radio del conductor. El valor por defecto es 11 mm
Material: Cu o Al. El valor por defecto es Al.
Frecuencia (Hz): 50 Hz o 60 Hz. El valor por defecto es 50 Hz.
Tras seleccionar las caracterı́sticas, clicando en el botón Dibujar, se representa la lı́nea con
sus tres fases situadas sobre el apoyo y sus parámetros calculados (por km de longitud). En las
lı́neas eléctricas aéreas se suelen considerar los parámetros siguientes como valores tı́picos:
• Ref : de 0.02 a 1 Ohm/km.

• L0ap : de 0.5 a 2 mH/km.

• Cap : de 6 a 25 nF/km.

Figura 2: Parámetros de la lı́nea por defecto con un radio de 5 mm.
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Ejemplos de análisis utilizando el laboratorio
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Entre las múltiples experiencias que el estudiante puede realizar con este laboratorio, una de
las más sencillas es analizar cómo afecta el radio del conductor a los parámetros de las lı́neas.
Introduciendo, por ejemplo, la configuración por defecto y variando el radio desde 5 mm hasta
16 mm, puede observarse cómo la resistencia baja rápidamente (un 89.62 %), la inductancia
desciende un poco (un 16.06 %) y la capacidad aumenta un poco (un 19.96 %). Estas variaciones
pueden observarse al comparar la figura 2 y la figura 3.

Figura 3: Parámetros de la lı́nea por defecto con un radio de 16 mm.

Sin embargo, con un cálculo sencillo, utilizando las ecuaciones 2, 6 y 7, y tomando una
temperatura de 20◦ C (en esta temperatura la resistividad para el aluminio es de 0.02826 Ω
mm2 /m), se puede comprobar que el factor (1 + ys ) toma los valores mostrados en la tabla 2.
Radio del conductor(mm)

Factor (1 + ys )

5
16

1.0006349
1.0632420

Tabla 2: Factor (1 + ys ) con diferentes radios para los conductores de la lı́nea.

Este sencillo análisis pone de manifiesto la importancia del efecto pelicular para conductores
de gran sección, ya que la corriente se distribuye de manera muy desigual a lo largo de la
misma y la resistencia de los conductores cambia considerablemente con respecto al caso de
la corriente continua, con el aumento inherente de las pérdidas de potencia. Por otro lado, es
de gran interés, analizar la influencia de la frecuencia sobre el funcionamiento de las lı́neas. Si
comparamos dos lı́neas en bandera (esto es, con los tres cables alineados verticalmente) como
las representadas en la figura 4 y la figura 5, se observa que al aumentar la frecuencia de 50
Hz a 60 Hz, aumenta la resistencia (un 1.95 %). Esto se produce como consecuencia del efecto
pelicular.
Si realizamos los cálculos como en el caso anterior, se puede evaluar el factor (1 + ys ) en
ISSN 1988-3145
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Figura 4: Parámetros de una lı́nea con disposición de los cables en bandera, 15 mm de radio y a una frecuencia
de 50 Hz.

ambos casos y comparar el resultado con lo que le pasarı́a a una onda transitoria de un noveno
armónico de 50 Hz (a 450 Hz). Estos resultados se muestran en la tabla 3.
Frecuencia (Hz)

Factor (1 + ys )

50
60
450

1.049421
1.069950
1.961608

Tabla 3: Factor (1 + ys ) con diferentes frecuencias.

Tal como puede comprobarse en la tabla 3, el aumento de frecuencia produce un aumento de
la resistencia efectiva que para altas frecuencias (fenómenos transitorios) es un 86.90 % superior.
Por otro lado, si bien la inductancia y la capacidad unitarias no se ven afectadas directamente,
el modelo de la lı́nea contendrá las impedancias de ambos parámetros, esto es, la reactancia
inductiva y la reactancia capacitiva. Ası́ pues, en virtud de las ecuaciones 14 y 15, las variaciones
de frecuencia tienen un efecto proporcional en estas reactancias.
XL (Ω/km) = ω · L0ap = 2πf L0ap

(14)

1
1
=
ωCap
2πf Cap

(15)

XC (Ω/km) =

Ası́, utilizando expresiones comunes en el ámbito de la electricidad y, en ocasiones, algunas
más especı́ficas de fenómenos concretos, este laboratorio virtual permite realizar análisis de
gran interés para comprender el funcionamiento de las lı́neas de alta tensión.
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Figura 5: Parámetros de una lı́nea con disposición de los cables en bandera, 15 mm de radio y a una frecuencia
de 60 Hz.

4.

Resultados

Este laboratorio está implementado en una función de Matlab c y publicado en un servidor
de la Universitat Politècnica de València de manera que está accesible desde cualquier conexión a Internet (http://labmatlab.upv.es/eslabon/paramlat/). Además, corresponde a la
estructura de un objeto de aprendizaje, puesto que no está orientado exclusivamente a los estudiantes de Lı́neas y redes de alta tensión, sino a cualquier estudiante de áreas relacionadas
con la ingenierı́a eléctrica que requiera alcanzar los objetivos planteados. Los resultados de
aprendizaje propuestos pueden ser alcanzados mediante su uso y el razonamiento. Para su uso
en asignaturas, es conveniente proveer al alumno previamente, de datos reales de catálogos y de
los conceptos teóricos y fórmulas que complementan lo aquı́ expuesto. Los estudiantes podrán
desarrollar experiencias y análisis, reflexionando sobre los distintos fenómenos que pueden tener
lugar en lı́neas de alta tensión. De esta manera, el laboratorio facilitará el aprendizaje de los
conceptos relacionados con los parámetros de las lı́neas y la comprensión de los mismos. Al
usarse en las asignaturas del departamento, se realizará una pequeña encuesta al alumnado
para valorar el impacto de esta herramienta en el aprendizaje de los conceptos involucrados.

5.

Conclusiones

Se ha desarrollado un laboratorio virtual basado en Matlab c y accesible desde Internet
para facilitar a estudiantes de asignaturas relacionadas con la electricidad la comprensión de
los parámetros que dan lugar a los modelos de funcionamiento de lı́neas eléctricas aéreas.
Mediante su uso se pueden llevar a cabo experiencias rápidas y sencillas de simulación de
parámetros para evaluar la influencia de las caracterı́sticas de la lı́nea sobre cada uno de ellos.
Por lo tanto, el laboratorio está orientado a la asimilación de todos estos contenidos mediante
práctica y reflexión. Este laboratorio forma parte de una colección mayor cuya finalidad es
facilitar el estudio de las lı́neas y su funcionamiento de manera interactiva, visual y cómoda,
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alcanzando fácilmente los resultados de aprendizaje de asignaturas relacionadas con las lı́neas
eléctricas de alta tensión.
Gracias al laboratorio descrito en este artı́culo los alumnos podrán analizar cómo afecta
cada caracterı́stica de una lı́nea aérea trifásica a sus parámetros unitarios. Además, utilizando
algunas fórmulas comunes en el área de la ingenierı́a eléctrica, los estudiantes podrán comparar
el funcionamiento de distintas lı́neas o los efectos de distintos fenómenos eléctricos en ellas,
como el efecto pelicular.
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El uso de estos laboratorios contribuye a que el alumno trabaje la competencia transversal
‘CT-11 Aprendizaje Permanente’ al tiempo que sirve como herramienta en el desarrollo de la
‘CT-05 Diseño y Proyecto’.
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Abstract

Se describe la experiencia anual llevada a cabo en la clase de Tecnologı́a de un grupo de tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) sobre el montaje y operación de una impresora 3D. Se detalla la
metodologı́a empleada por el profesorado para la coordinación del trabajo tanto entre los profesores asociados a la experiencia como entre los alumnos. El alumnado se dividió en grupos para la realización de tres
grandes bloques de tareas: búsqueda de información, elaboración de documentación y tareas de montaje.
Cada grupo tuvo su profesor responsable para atender y evaluar el trabajo del alumnado. Se demuestra
que este tipo de experiencias innovadoras no solo motiva a los estudiantes sino que les anima a afrontar
los proyectos CTIM (Ciencia, Tecnologı́a, Ingenierı́a y Matemáticas) desde una perspectiva más amplia,
integrando distintas áreas de conocimiento.
An academic experience consisting of mounting and using a 3d printer in the secondary school class of
Technology is described. Also the methodology developed by teachers responsible of the project for tasks
coordination as well as the way students interacted along their work, are explained. Different groups of
students were formed in order to work in three different tasks: research task, documents development and
assembly task. Each different task had its own teacher for guiding, assisting and assessing the student’s
work. This kind of innovative experiences are shown not only to motivate students but also to encourage
them to face STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) projects from a wider perspective, integrating several areas of knowledge.
Palabras clave: impresora 3D, Tecnologı́a, ESO, robótica
Keywords: 3D printer, Technology, Secondary School, robotics
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Introducción
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Entender la sociedad actual dando la espalda a la evolución tecnológica de la que estamos
siendo testigos es imposible. La tecnologı́a está avanzando hasta tal punto que, en la era del
conocimiento en la que nos encontramos, la propagación de la misma es prácticamente inmediata. La información es hoy dı́a omnipresente y eso favorece la transmisión de conocimientos
y, por ende, el desarrollo tecnológico. Las nuevas generaciones viven el comienzo de la cuarta
revolución industrial (Industria 4.0) en la que los sistemas ciber-fı́sicos, robótica y 3D printing
representarán su entorno natural. A diferencia de las anteriores, en esta nueva época los cambios
se suceden a una velocidad vertiginosa y es necesario estar formado para afrontarlos. Es, sin
duda alguna, un momento apasionante de la historia.
En este contexto, el sistema educativo tiene que adaptarse a este cambio de la sociedad.
Los alumnos que adquieran las competencias relacionadas con la inmersión y dominio de las
distintas tecnologı́as que nos rodean serán los agentes del cambio del mañana, serán gente
adaptada al vertiginoso cambio que la tecnologı́a propicia y propiciará en el futuro. De hecho,
se considera que 70 % de los bebés de hoy trabajarán en una profesión aún no inventada (El
70 % de los bebés de hoy trabajarán en una profesión aún no inventada, 2003).
Ası́ pues, queda patente que la enseñanza tecnológica va a convertirse en el punto de apoyo
del desarrollo de la sociedad. La Comisión Europea ha definido una serie de Tecnologı́as Clave
Facilitadoras (KET) entre las cuales están la micro y nanoelectrónica, la nanotecnologı́a, la biotecnologı́a industrial, materiales avanzados, fotónica y tecnologı́as de fabricación avanzadas. Los
paı́ses y regiones que aprovechen las enormes capacidades de las KET, estarán en la vanguardia
del desarrollo industrial (European strategy for KETs, 2012). En particular, se apoyarán el
desarrollo y la incorporación de la impresión 3D en las aulas desde edades tempranas. No es
el único organismo que resalta la importancia de la tecnologı́a de impresión 3D en la enseñanza. De hecho, existe un informe (Johnson & Martı́n, 2013) que se centra en la descripción de
los desarrollos tecnológicos más relevantes en el ámbito de la educación en ciencia, tecnologı́a,
ingenierı́a y matemáticas. Entre ellos se cita expresamente la impresión 3D, de la que se dice
literalmente, entre otras muchas cosas, ”La exploración de la impresión 3D, desde el diseño a
la producción puede abrir nuevas posibilidades para las actividades de aprendizaje.” También
podrı́amos citar el informe internacional Horizon Report > 2014 K-12 Edition sobre nuevas
tecnologı́as aplicadas a educación secundaria (Johnson & Freeman, 2014), que habla también
del empleo y fomento de recursos educativos abiertos que no es más que uno de los aspectos
principales en los que se basa la impresión 3D.
Existen proyectos a nivel europeo en los que se fomenta la creatividad entre los alumnos de
secundaria y universidad en el tema de impresión 3D ofreciendo incluso premios económicos al
apoyo de las empresas y modelos de negocio de jóvenes emprendedores (Fabulous: the european
3D printing accelerator, 2016).
Creemos que queda patente el extremo interés de la impresión 3D en el ámbito educativo
tanto por la comunidad educativa nacional como internacional. Esta tecnologı́a supondrá una
oportunidad para implicarse en nuevas metodologı́as activas por parte del alumnado que favorezcan el aprendizaje significativo por competencias que las nuevas tendencias educativas están
divulgando en toda Europa.
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Objetivos
Presentamos aquı́ algunos de los objetivos más importantes de esta experiencia:
Desarrollar los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) contemplados
en la programación de la asignatura de Tecnologı́a a través de la resolución de un problema
(diseño y construcción de una impresora 3D) altamente motivador para el alumnado.
Fomentar el espı́ritu de trabajo en equipo.
Despertar la creatividad del alumnado a través de ejercicios de diseño de piezas 3D.
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Analizar, desarrollar e implementar el proceso de montaje de una impresora 3D.
Documentar todo el proceso de montaje para obtener una documentación precisa y fiable
del proceso de montaje que puede ser útil para muchos otros alumnos en el futuro.
Constituir una experiencia piloto para su implantación posterior en otros centros.
Dar a conocer herramientas de diseño en 3D que permitan explotar las posibilidades de la
impresora.
Fomentar el espı́ritu de software y hardware libre en los alumnos para que el dı́a de mañana
contribuyan al desarrollo del conocimiento abierto.
Dotar al centro con una impresora 3D cuya producción podrá ser de utilidad para cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Colaborar con otros departamentos a través de la impresión 3D, como, por ejemplo, elaborando figuras geométricas tridimensionales para los departamentos de Matemáticas y
Dibujo.

3.

Metodologı́a

Con respecto a la organización del proyecto, se hizo necesario coordinar y distribuir tareas al inicio del proyecto entre los cuatro profesores implicados y los veinte alumnos que,
directamente, iban a realizar las tareas de montaje y documentación. Debemos decir que la
cantidad de alumnos implicados en el proyecto es mucho mayor por cuanto también otros grupos han desarrollado trabajos relacionados con la impresión 3D, aunque no hayan participado
directamente en el montaje y operación de la misma. Ası́ que, tras una reunión inicial de los
profesores implicados, se decidió consensuadamente hacer el reparto de tareas que se describe
a continuación.
3.1.

Organización de los alumnos

Se divide el grupo de veinte alumnos en seis subgrupos distintos para distribuir las tareas
de una manera eficaz y asegurarnos de que todo el mundo está ocupado sobre algo útil para
el proyecto. Como solo disponemos de una impresora 3D para montar, no todo el mundo se
puede dedicar a montaje. En vez de eso, el coordinador estudia en detalle como es el montaje
con la documentación que la empresa que vende el producto aporta sobre el tema y se propone
paralelizar el montaje en dos grupos. De los otros cuatro grupos de alumnos se decide asignar
dos de ellos a búsqueda de información y otros dos a elaboración de documentación asociada
a la experiencia de montaje. Para garantizar que todo el alumnado aprende y experimenta en
@MSEL
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todas las tareas se decide realizar una rotación de las funciones entre los grupos, de manera
que todos los alumnos se dediquen en algún momento del desarrollo del proyecto a todas las
tareas. Los tiempos que se destinan a cada tarea vienen impuestos por los tiempos de montaje,
pues esta es una labor prioritaria.
La primera tarea destinada al alumnado es el estudio de las caracterı́sticas de la impresión 3D,
ası́ como detalles especı́ficos sobre montaje de las impresoras. Es necesario que todo el alumnado
se familiarice con la terminologı́a propia de este campo y conozca todos los componentes de la
impresora, ası́ como detalles del montaje. Esta primera fase lleva desde principio de septiembre
hasta la última semana de octubre. Los alumnos estudian vı́deos de montaje (Guı́a montaje
Prusa2, 2014) —explicados algunos por el profesor en clase y visionados la mayorı́a restante
por los alumnos en sus casas, representando ası́ tareas al estilo de flipped classroom— y son
examinados de este contenido de manera periódica. Ası́ realizan dos exámenes tipo test sobre
montaje de impresoras 3D.
Las tareas de montaje, elaboración de documentación y búsqueda de información comienzan
con el mes de noviembre. Cada mes y medio se establece una rotación de las tareas asignadas a
los distintos grupos. El montaje (y demás tareas) terminan en el mes de marzo, a partir del cual,
la impresora se encuentra terminada, aunque no operativa, pues son necesarios algunos ajustes
de calibración que le llevan al coordinador a ponerse en contacto con el servicio técnico de la
empresa suministradora en repetidas ocasiones. En los meses de abril y mayo el funcionamiento
de la impresora es irregular debido a distintos incidentes que afectan a su funcionamiento. El
profesor responsable de montaje se hace cargo de las tareas de reparación y mantenimiento de
la impresora.
Desde que acaban las tareas de montaje, la totalidad del grupo se dedica al aprendizaje en
el manejo de programas de diseño tridimensional con el objeto de poder diseñar e imprimir sus
propios objetos en la impresora tridimensional a lo largo del tercer trimestre. Para ello trabajan
individualmente en su mayor parte, pues son veinte alumnos para dieciséis ordenadores, y
siguen los videotutoriales que uno de los profesores asociados a este proyecto de innovación ha
realizado (Tutorial de SketchUp, 2015). Con los conocimientos adquiridos, acaban imprimiendo
un pequeño llavero de diseño propio que el alumnado se lleva a casa. Además son examinados
con una prueba objetiva basada en el diseño de piezas por odenador.
3.2.

Organización de los profesores

Dado que el coordinador del proyecto es el único profesor que está en contacto directo
con el alumnado, se ha encargado de desarrollar la primera fase de estudio de las impresoras
tridimensionales con los alumnos, ası́ como de examinarlos. Asimismo, estudia como se debe
realizar el montaje para poder subdividir en dos conjuntos las tareas de montaje que entiende
paralelizables. También propone en qué puede consistir la elaboración de documentación y la
búsqueda de información.
La propuesta de reparto de tareas que se acuerda en una reunión de coordinación es la
siguiente: un profesor puede dedicarse a la coordinación, definición de tareas y corrección de
las mismas de los grupos de alumnos que se dediquen a elaboración de documentación. Otro
profesor puede hacer lo propio con la tarea de búsqueda de información. El tercer profesor asume
la tarea de elaboración de contenidos pedagógicos de cara al aprendizaje de los programas de
diseño tridimensional que se abordará en el tercer trimestre. Un último profesor se encarga de
la coordinación y corrección de los grupos de montaje.
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Al término de las labores de montaje, las asignaciones de tareas de los profesores cambian,
pues las de los alumnos también lo han hecho. En otra reunión de coordinación se decide emprender una serie de tareas complementarias que mantendrán ocupados a todos los profesores
en este tercer trimestre: la persona que se encargaba de documentación se encargará de coordinar las tareas de corrección posterior de la misma, ası́ como de dirigir su correcto acabado.
La persona que se encargaba de búsqueda de información se ofrece a dirigir a un grupo de sus
alumnos para elaborar uno o varios posters promocionales de la impresión 3D tanto para el
taller de Tecnologı́a como para el propio instituto. El profesor que se encargó del material para
el aprendizaje del software libre de diseño tridimensional se dedica en el tercer trimestre a buscar información y apoyar al alumnado en la tarea de elaboración de un vı́deo promocional. Por
último, el coordinador del proyecto se encarga de las tareas de mantenimiento de la impresora
ası́ como de las actuaciones de difusión de resultados y promoción en el centro educativo y en
las redes sociales.
Con el fin de unificar criterios de calificación se decide el empleo de rúbricas de evaluación
para la corrección de cada uno de los trabajos de los alumnos. El profesor responsable de
montaje diseña su rúbrica, el de documentación genera la suya y el de búsqueda de información
la suya. De esta manera el alumnado puede comprender exactamente por qué tiene la nota que
tiene y al conocer el detalle de su evaluación es capaz de corregir posibles defectos en posteriores
entregas.
Para la correcta coordinación tanto del grupo de profesores como del grupo de alumnos se
acuerda emplear una red social educativa, Tiching, para poner en contacto a todos los agentes
implicados en el desarrollo del proyecto. Ası́, los alumnos han podido subir sus tareas a la red y
los profesores rescatar de la misma estos archivos para poder evaluarlos. Al mismo tiempo, han
podido colgarse en red comentarios acerca de posibles correcciones de los trabajos para que los
alumnos pudieran hacerlo desde casa y no tuvieran que esperar a ver al profesor en clase para
recibir esta información. Ası́, la plataforma Tiching ha servido como medio de intercambio de
archivos, de gestión de alumnos, de gestión de calendario y de interconexión entre profesores
y alumnos. El coordinador prepara un vı́deo (Uso de Tiching en clase de Tecnologı́a, 2015)
explicativo del manejo de la plataforma Tiching para que ningún compañero albergue dudas al
respecto y facilitarles ası́ la tarea.
3.3.

Software de diseño 3D

En esta parte, pretendemos que el alumnado de 3o de ESO, pueda realizar prácticas con la
impresora 3D, realizando figuras tridimensionales manejando algún programa de software de
dibujo.
Nos enfrentamos a tres problemas básicos:
Limitación del tiempo, ya que el alumnado de 3o ESO, siguiendo con su currı́culum temático, tras el montado y recogida de la información necesaria para la documentación de la
impresora 3D, tan solo podrá realizar las prácticas sobre el dibujo por el ordenador en la
tercera evaluación.
Limitación de los conocimientos del alumnado de 3o de ESO, en la realización de figuras
tridimensionales por ordenador.
La elección de un software libre que sea intuitivo, que les permita familiarizarse con sus
herramientas de trabajo, y que no les suponga una dificultad adicional a la hora de entender
y realizar los trabajos.
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Las explicaciones y ejercicios realizados, deben ser acordes con el currı́culum de 3o ESO,
que se imparte en el bloque temático de dibujo técnico y sistemas de representación gráfica.
La resolución de estos problemas básicos nos ha llevado a la realización de un bloque temático
práctico que comprende la tercera parte de este proyecto. En cuanto a la elección del software
libre a emplear hemos elegido el programa Sletchup Make, como uso educativo, con la finalidad
de que los alumnos dispongan de este programa libre instalado en los ordenadores del aula y
también puedan trabajar en casa sin ningún tipo de limitación.
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En cuanto a la limitación de los conocimientos del alumnado de 3o de ESO, dentro del
programa de Sketchup, vamos a explicar tan solo las herramientas más básicas y necesarias
para que el alumnado pueda manejarse en la realización de las figuras 3D, dentro de este
mundo tridimensional.
Con respecto a la limitación del tiempo, para que el alumno pueda trabajar cómodamente
tanto en clase como en casa, todas las actividades llevan unos vı́deos explicativos, para que el
alumno pueda asimilar su contenido de la forma más autónoma posible.
En cuanto a las clases, primeramente el profesor explicará de forma general la actividad,
luego los alumnos verán un vı́deo sobre la realización de ese ejercicio o uno similar con las
mismas caracterı́sticas. Posteriormente, realizarán el ejercicio en clase y cualquier duda que se
presente, será explicada por el profesor en el aula de forma personal. Los vı́deos están preparados
para que tengan una duración máxima de siete a ocho minutos y puedan verlos en clase y en
casa las veces que sea necesario para entender los ejercicios.

4.
4.1.

Resultados
Presupuesto ejecutado

Es interesante detallar el presupuesto ejecutado en el proyecto de innovación descrito en este
trabajo, ya que pretende servir de ejemplo para su posterior implantación en otros centros.
En la tabla de presupuesto se indica el presupuesto ejecutado en esta experiencia incluyendo
aspectos no directamente relacionados con el montaje de la impresora pero sı́ relacionados con
la experiencia docente. Ası́ incluimos en el presupuesto el coste de unos posters que sirven para
promocionar el proyecto dentro del propio centro o las copias de una foto final de la impresora
con todo el alumnado participante que se entrega al final de curso y contribuye a reforzar la
filosofı́a de trabajo en equipo y del orgullo del trabajo realizado por parte del alumnado. El
resto de conceptos representan el hardware necesario para la ejecución del proyecto y algunos
elementos de respuesto de piezas que hemos creı́do importantes, como las poleas, los rodamientos
o el cuerpo del extrusor. Simplemente apuntar que la superficie de impresión BuildTak y la cinta
Kapton son alternativas para la fijación de las piezas a la plataforma frı́a que pretenden mejorar
la adhesión de las mismas y representan una alternativa al empleo de laca.
4.2.

Piezas impresas en el aula

No han sido pocos los problemas que la puesta en marcha de la impresora ha ofrecido, sin
embargo, nos parece imprescindible mostrar qué era capaz de hacer la impresora que montaron
los propios alumnos y cuyos resultados pudieron empezar a verse en el tercer trimestre.
Dado que el diseño de piezas tridimensionales complejas requiere del dominio de ciertos
programas de diseño que nuestros alumnos no pueden alcanzar en unas pocas clases, se decidió
realizar algunas impresiones complejas que pusieran a prueba el funcionamiento de la máquina.
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Tabla 1: Presupuesto ejecutado.
Desccripción
Kit Prusai3 Hephestos
Filamento PLA 1 kg. 1,75 mm color plata
Cuerpo extrusor HeatCore Unibody
Polea GT2 20 dientes 6,35 mm
Laca fijadora mate
Rodamientos lineales tipo LM8UU
BuildTak Superficie Impresión 3D
Cinta Kapton 25mm x 20m
Impresión poster A2 y A4
Copia fotografı́a 10x15
Transporte
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
4
1
1
1
20
1

Precio unitario (e)
509,90
21,90
99,90
3,63
5,60
1,51
29,04
4,54
6
0,30
5,06

Subtotal (e)
509,90
21,90
99,90
3,63
5,60
6,04
29,04
4,54
6
6
5,06
697,61

Estos diseños complejos se tomaron de la web (Thingiverse, 2016) que es un repositorio de
modelos tridimensionales listos para imprimir. Ası́, y como muestra la figura se tomaron de
dicha web la torre de Pi y el astronauta que se muestran, cuya impresión requirió de más de
veinte horas de impresión ininterrumpida.
Por último se muestra la impresión del logo del centro de secundaria Juan de Garay, diseñado
por los profesores del centro, como elemento conmemorativo del 50 aniversario del centro que
se celebraba durante aquel curso lectivo.

5.

Trabajo futuro

El presente trabajo ha abierto numerosas posibilidades a la hora de plantear trabajos futuros.
En las siguientes lı́neas se plantean algunas de las opciones más claras.
1. Refrendar la experiencia buscando experiencias similares en entornos distintos. Es interesante a la vez que enriquecedor poder realizar y luego analizar una experiencia similar en
un entorno completamente distinto. Se tiene previsto realizar experiencias similares no solo
en distintos centros, sino también en distintos paı́ses. Se propone realizar una comparativa
de experiencias, teniendo en cuenta las diferencias de poder adquisitivo, cultural, social,
nivel de desarrollo tecnológico, etc. La idea es ver cómo influyen todo estos factores en la
aceptación y enseñanza tecnológica.
2. Participación en foros de discusión didáctica tanto universitario como de enseñanza secundaria. Se tiene previsto participar en foros internacionales para presentar la experiencia.
En particular, en uno de los eventos planificados participan profesores de institutos de formación profesional, institutos de bachillerato y profesores universitarios de ocho paı́ses del
Suroeste de Europa. En el congreso se presentarán trabajos en la metodologı́a y didáctica
de la enseñanza de la fı́sica, ejemplos de buenas prácticas de los profesores y mesa redonda
sobre experiencias de la región en la aplicación de la tecnologı́a digital y multimedia en
la enseñanza de la fı́sica. Este foro es un ejemplo de cómo intercambiar ideas para los
trabajos futuros.
3. Proyecto conjunto entre diferentes escuelas/universidades sobre un aula virtual de aprendizaje y diseño colaborativo en impresión 3D. La intención de la participación en los foros,
@MSEL
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Figura 1: Algunos ejemplos de las piezas impresas con la Prusai3 montada por los alumnos.

entre otros, es buscar sinergias entre los institutos de enseñanza secundaria y las universidades con el fin de encontrar marcos de colaboración futura. El principal marco que se
buscará es un proyecto de formación en el que involucrar tres niveles de socios: expertos
en impresión 3D, profesores/investigadores universitarios y profesores de enseñanza secundaria con el fin inmediato de elaborar material didáctico, pero con el fin último de aflorar
ideas en jóvenes emprendedores en base al conocimiento transmitido desde los entornos
de investigación. La idea es plantear un proyecto en el programa Erasmus+, en particular
Key Action 2 (KA2), sea como Strategic Partnership o como Knowledge Alliance (dos de
las variantes que ofrece dicho programa).
ISSN 1988-3145

@MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.6619.

6.

115

Conclusiones

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Hemos mostrado en este trabajo como es posible la implementación de un proyecto CTIM
interdisciplinar en el aula de Tecnologı́a como vehı́culo de aprendizaje signigicativo. El alumnado se mostró en todo momento interesado en el proyecto, lo cual demuestra la importante
contribución a la elevación de la motivación extrı́nseca que tiene la elección de una metodologı́a
activa y participativa del alumnado en la construcción de sus propios conocimientos, ası́ como
en la mejora de su autoconcepto al exponer y difundir su trabajo. Situamos ası́ el trabajo en el
aula en consonancia con lo que organismos nacional e internacionales sugieren como retos de la
educación a conseguir en el corto y medio plazo. La colaboración con el entorno universitario
ası́ como la difusión de los resultados de la experiencia son retos futuros cuya consecución y
planificación estratégica han sido también esbozados en el presente trabajo.
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Abstract

Los problemas de Fermi han sido ampliamente utilizados en la enseñanza de la Fı́sica a
nivel universitario en Estados Unidos. En la literatura pueden encontrarse múltiples recomendaciones de uso en otros ámbitos educativos, como serı́a el caso de la introducción
de la modelización matemática, pero todavı́a no se ha logrado su presencia en las aulas de
matemáticas. En este artı́culo presentamos este tipo de problemas y discutimos sobre su
definición y sus caracterı́sticas, que los hacen especialmente interesantes para utilizar las
matemáticas en contextos reales. También repasamos aquellos aspectos que ha sido investigados desde la perspectiva de la Educación Matemática, en especial la forma en la que
los alumnos generan modelos matemáticos al resolverlos y apuntamos algunas direcciones
que deberı́an ser tratadas en futuras investigaciones.
Fermi problems have been widely used in Physics teaching at university level in the United
States. Multiple recommendations for use in other educational areas can be found in the
literature, as the case of mathematical modeling introduction, but its presence in math
classrooms has not been yet achieved. We present these problems and discuss about its
definition and characteristics that make them particularly interesting for the use of mathematics in real contexts. We also review those aspects that have been investigated from
the perspective of mathematics education, especially the way in which students generate
mathematical models to solve them and we aim some directions that should be addressed
in future research.
Palabras clave: Problemas de Fermi, modelización, estimación, grandes cantidades
Keywords: Fermi problems, modelling, estimation, big numbers
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1.

Introducción

Enricco Fermi fue uno de los grandes fı́sicos del siglo XX, seguramente, el último gran
fı́sico con aportaciones relevantes en aspectos tanto teóricos como empı́ricos (Navarro, 2013).
Destacó por su labor investigadora -recibió el premio Nobel en 1938 y participó en el proyecto
Manhattan, siendo clave en el desarrollo de la bomba atómica- pero también es recordado por
utilizar un tipo muy concreto de problemas en sus clases. Para preparar a sus alumnos para el
trabajo experimental en el laboratorio (en el sentido descrito en Reif y John, 1979) y con la idea
de agilizar procesos a partir del razonamiento, Fermi les proponı́a problemas de estimación para
mostrar la potencia del pensamiento deductivo. Por ello estos problemas han acabado siendo
denominados problemas de Fermi.
El potencial didáctico de estos problemas y la influencia de la figura de Fermi propiciaron el
inicio de una tradición bastante arraigada en las facultades de Fı́sica de Estados Unidos, en las
que los problemas de Fermi son comunes. Su uso se ha ido extendiendo a otros ámbitos y en
la actualidad existenten concursos de resolución de problemas de Fermi 1 y han sido utilizados
como herramienta en entrevistas de trabajo en empresas de perfil tecnológico (Poundstone,
2003). Actualmente pueden encontrarse grandes colecciones de problemas de Fermi en la red,
a continuación destacamos algunas de estas fuentes:
http://www.fermiquestions.com/
Una web interactiva que propone miles de problemas de Fermi y que permite introducir
las respuestas para conocer el grado de acierto obtenido.
http://mathforum.org/workshops/sum96/interdisc/sheila1.html
La web de problemas de Fermi de Sheila Talamo contiene una gran cantidad de problemas
y explicaciones sobre la forma en la que pueden utilizarse en las aulas.
http://www.edgalaxy.com/journal/2012/5/29/an-excellentcollection-of-fermi-problems-for-your-class.html
Otra extensa lista de problemas de Fermi.
https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/
Una extensa colección de problemas con resolución comentada.
En la literatura cientı́fica se pueden encontrar diversas recomendaciones de su uso, tanto para
introducir el uso de tecnologı́a en la clase de matemáticas (Tangney y Bray, 2013), combinar
conocimientos de distintos ámbitos (Weiss, 2013) o tratar el sentido numérico (Wagner y Davis,
2010). Sin embargo, los problemas de Fermi no se han incorporado a las propuestas educativas
en nuestro entorno. De hecho, las investigaciones en el marco de la Educación Matemática son
escasas aunque muestran la potencialidad de los problemas de Fermi como herramientas para
promover la modelización matemática (Ärlebäck, 2009) y trabajar la estimación (Siegel et al.,
1982). Desde este punto de vista, este artı́culo aborda una recopilación de la investigación sobre
problemas de Fermi efectuada hasta la fecha y se pretende destacar aquellos aspectos sobre los
que serı́a necesario enfocar futuros estudios.
1 véase

el Science Olympics Program: http://www.physics.uwo.ca/science olympics/events/index.html
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Algunos ejemplos de problemas de Fermi y su resolución

Es habitual en la literatura que los problemas de Fermi sean introducidos a partir de ejemplos. En esta sección mostraremos algunos problemas y sus procesos de resolución para mostrar
el tipo de razonamiento que pueden promover en los alumnos.
El ejemplo habitual de problema de Fermi que se utiliza para ejemplificar sus caracterı́sticas
es el de ¿cuántos afinadores de piano hay en Chicago? Se puede resolver este problema desde
diversas perspectivas, pero una posibilidad es realizar las siguientes suposiciones razonadas que
provienen de diferentes conocimientos del contexto del problema:
Población de Chicago: 3 millones de personas

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Promedio estimado de dos personas en cada casa
Una de cada veinte casas tiene un piano
Un piano se afina una vez al año
Tiempo para afinar un piano: 2 horas
Cada afinador trabaja 8 horas por dı́a, 5 dı́as a la semana y 50 semanas en un año
A partir de este punto, la resolución se estructura en conseguir el número de afinaciones de
piano necesarias en un año y el número de afinaciones que puede realizar un afinador profesional
en el mismo periodo de tiempo.
(3.000.000
personas)/(2
personas/casa) × (1
piano/20
(1 afinación por piano por año) = 75.000 afinaciones por año
(50 semanas) × (5 dı́as) × (8
1.000 afinaciones por año y afinador

horas)/(2

casas) ×

horas por afinación)

=

Estimación final: 75.000 ÷ 1.000 = 75 afinadores en Chicago
Evidentemente, la resolución del problema presenta una cadena de suposiciones que se enlazan para responder a la pregunta a partir de dos aspectos básicos. Por una parte trabajamos
a partir de la necesidad de afinar pianos, por otro con las posibilidades y limitaciones de los
afinadores profesionales. Identificar estos aspectos requiere de un conjunto de conocimientos
sobre aspectos sociales y estructurar la resolución obliga al resolutor a trasladar al entorno
matemático estos conocimientos.
Otro problema de Fermi que puede ser resuelto por un procedimiento similar es el del cáculo
del valor del naming de nuestra propia casa. El naming se refiere al valor económico concedido
al impacto publicitario de colocar la nomenclatura de una marca a un lugar. En este caso es
necesario obtener información externa sobre el valor del naming de algún lugar de referencia.
Las suposiciones y cálculos serı́an los siguientes:
Un año de naming del Camp Nou son 20 millones de euros al año2
Los partidos Barça - Madrid los ven unos 400 millones de personas en el mundo3
Toda esta gente puede tener de media un impacto publicitario del nombre de Camp Nou
cada semana durante todo el año (400.000.000 × 52 = 20.800.000.000 impactos)
2 http://www.sport-english.com/en/news/barca/barca-considering-renaming-stadium-qatar-airways-camp-nou-5274715
3 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/24/television/1382637348.html
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Cada impacto publicitario vale 20.000.000 ÷ 20.800.000.000 =0,00096 euros
Yo hablo de mi casa con unas 200 personas y puedo impactar unas 10 veces al año con
ellas
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El naming de mi casa valdrı́a 200 × 10 × 0, 00096= 1,92 euros al año
La discusión sobre la magnitud del resultado y las implicaciones de las diferentes suposiciones realizadas (¿tiene mi casa el mismo prestigio social que el Camp Nou?) proporcionan un
ambiente de discusión que va más allá del ámbito de las Matemáticas y que puede y debe ser
aprovechado en las aulas.
Los libros de Weinstein y Adam (2009) y Weinstein (2012) se centran en proponer una gran
cantidad de problemas de Fermi y exponer sus procesos de resolución. En ellos se puede observar
la forma en la que utilizan el conocimiento sobre los contextos estudiados para organizar las
soluciones. De hecho también añaden elementos interesantes como resolver un problema de dos
formas distintas para poder corroborar la validez del resultado obtenido. En concreto, utilizan
este procedimiento para estimar el número de desplazamientos en avión en un año en Estados
Unidos y obtienen sus resultados primero a partir de la necesidad de viajar de las personas y
en segundo lugar a partir de la capacidad de los aeropuertos de acoger vuelos.
En función del contexto tratado en los problemas utilizados es posible que la situación esté
alejada de los intereses de los resolutores. Sriraman y Lesh (2006) entienden que el problema de
los afinadores de piano no es más que un ejercicio mental que no tiene todo el valor pedagógico
que puede proporcionar la resolución de problemas de Fermi. Por ello proponen problemas basados en contextos que conecten con el entorno cotidiano de los alumnos, estudiando situaciones
como el consumo de agua corriente, el del uso de combustibles fósiles, de comida desechada o
producción de basura en una ciudad. De hecho, en Sriraman y Knott (2009) se muestran los
resultados que producen los alumnos y el proceso de reflexión que promueven, conectando con
el posicionamiento de la Educación Matemática crı́tica.
En la misma lı́nea, en Albarracı́n y Gorgorió (2015a) se usan problemas de Fermi en los
que intervienen recuentos de personas para analizar informaciones aparecidas en los medios
de comunicación. Primeramente se solicita a los alumnos que estimen la cantidad de personas
que pueden asistir a un concierto celebrado en el patio del instituto. A partir del conocimiento
generado para resolver este problema sobre el terreno, posteriormente se proponen problemas
para contrastar informaciones sobre asistencia a manifestaciones o mı́tines polı́ticos. El trabajo
inicial permite que los alumnos construyan su propio conocimiento matemático que permite
sostener sus afirmaciones, con lo que adquieren la competencia de cuestionar informaciones
publicadas en periódicos o televisión, que normalmente consultan sin un proceso reflexivo sobre
la veracidad de la información que proporcionan.
Por lo tanto, una vez se ha evidenciado que los problemas de Fermi pueden ser una herramienta útil para que los alumnos adquieran hábitos reflexivos sobre su entorno, además de
promover el trabajo de modelización matemática, aparece la necesidad de conseguir listas de
problemas ideadas para cubrir cada uno de estos objetivos. Hasta el momento se pueden encontrar listados de problemas de Fermi, pero no pasan de ser recopilaciones que no aportan ese
conocimiento complementario necesario para elegirlos. De hecho, la mayorı́a de investigaciones
sobre problemas de Fermi se centran en un número muy reducido de estos, dada la propia naturaleza de los procesos de análisis cualitativos. Es necesario entonces un esfuerzo de elaboración
de problemas y análisis de las posibilidades didácticas y pedagógicas que estos proporcionan.
ISSN 1988-3145
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Sobre las definiciones propuestas de los problemas de Fermi

Más allá de proporcionar ejemplos concretos de problemas de problemas de Fermi, es necesario ofrecer al lector una definición que pueda ser utilizada para determinar si una pregunta
concreta puede entenderse como uno de estos problemas y proporcionar algunas de las caracterı́sticas que los identifican. Parte de la dificultad se encuentra en que es un tipo de problemas
que se crearon en un entorno muy concreto que compartı́a listas de problemas. De hecho, en
algunos artı́culos del campo de la Educación de las Ciencias Fı́sicas (véase Robinson, 2008),
por ejemplo) ni siquiera se intenta dar una definición, dando por supuesto que el público al que
se dirigen ya conoce estos problemas.
Algunos autores del ámbito de la Educación Matemática han tratado en los útimos años de
recoger la esencia de lo que transforma una pregunta en un problema de Fermi. Ridgway et al.
(2001) los definen como sigue:
Problems which at first seemed impossible but, on reflection, can be solved by making
assumptions based on common knowledge and following simple-but-long chains of
reasoning.
Entendemos que esta definición no funciona en el sentido de que no ofrece una caracterización
completa de la naturaleza de los problemas de Fermi, pero presenta dos aspectos que son
esenciales. Por un lado, la imposibilidad aparente que presentan y que procede de la falta de
datos concretos. Por otro lado, el proceso de resolución presenta diversas estimaciones razonadas
que deben encadenarse. Otro aspecto de gran relevancia es determinar el rango de valores
aceptable para la solución obtenida por los alumnos. Anderson y Sherman (2010) proponen la
siguiente definición que incluye este elemento:
The Fermi question is a type of order of magnitude estimation, often introduced in
physics courses, which seeks an estimate at least as accurate as the correct answer
rounded to the nearest power of ten.
De esta forma se determina el margen de error o incertidumbre adecuado para considerar
válida una respuesta. Sriraman y Knott (2009) dan un paso más allá y los definen como sigue:
Fermi problems are estimation problems used with the pedagogical purpose of clearly
identifying starting conditions or assumptions and making educated guesses about various quantities or variables which arise within a problem with the added requirement
that the end computation be feasible or computable by hand.
Esta definición pone de manifiesto uno de los aspectos más relevantes de los problemas
de Fermi. La falta de información sobre la situación o fenómeno a estudiar propicia que los
alumnos deban identificar aquellos aspectos que aportan información relevante sobre la cantidad
a estimar. Este proceso es relevante en entornos de resolución de problemas contextualizados en
los que se pretende la modelización de un fenómeno y es el elemento esencial que permite que
los problemas de Fermi puedan ser un recurso útil para introducir la modelización matemática.
En este sentido, la definición que ofrece Ärlebäck (2009) se mueve en la misma dirección:
Open, non-standard problems requiring the students to make assumptions about the
problem situation and estimate relevant quantities before engaging in, often, simple
calculations.
Este autor nos ofrece en Ärlebäck (2011) una lista de caracterı́sticas de los problemas de
Fermi que enumera como sigue:
@MSEL
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Son accesibles y pueden ser abordados por todos los estudiantes tanto de forma individual
o en grupo.
Pueden ser resueltos en diferentes niveles educativos con diferente nivel de complejidad.
No requieren de conocimientos matemáticos previos concretos.
Conectan con el mundo real.

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Demandan al alumno especificar y estructurar la información relevante y relaciones necesarias para poder abordar el problema.
Al ser problemas abiertos, no están ligados a priori a estrategias o procedimientos concretos, con lo que instan a los resolutores a generar construcciones, estrategias y otras
habilidades cognitivas al abordar el problema.
No ofrecen datos numéricos, con lo que promueven la necesidad de hacer estimaciones
razonables de las cantidades relevantes.
Promueven la discusión, especialmente si son tratados como actividad grupal.
En esta lista vemos que un aspecto que dota a los problemas de Fermi de gran parte de su
potencialidad es la conexión con fenómenos del mundo real. Las preguntas formuladas en un
contexto conocido permiten a los alumnos utilizar su propio conocimiento sobre ese contexto
y aplicarlo a la resolución. De hecho, ese conocimiento de base unido a preguntas que no
ofrecen ninguna información sobre el proceso que debe desarrollarse para resolverlas son los
aspectos que promueven la modelización matemática, ya que los alumnos se ven obligados a
estructurar los aspectos relevantes a considerar para poder encontrar una solución. Siguiendo a
Ärlebäck(2011), entendemos que en este proceso de resolución es cuando los alumnos generan
métodos y estrategias propios y aparecen procesos de modelización espontáneos. Por su parte,
Peter-Koop (2004) ofrece una visión similar sobre lo esencial de los problemas de Fermi, su
descripción es la que sigue:
Los problemas deben presentar desafı́os y motivar a la cooperación y la interacción con
los compañeros.
El texto de los problemas no debe contener números con el fin de evitar que los alumnos
inicien inmediatamente el cálculo sin analizar primero el contexto de la situación, ası́ como
para desafiar a los alumnos a utilizar la estimación o la recogida de los datos pertinentes.
Los problemas deben basarse en una selección de situaciones relacionadas con el mundo
real que sean representativas para los alumnos4 .
Los enunciados deben ser abiertos promoviendo la toma de decisiones con respecto al
proceso de modelización.
De esta lista de caracterı́sticas destacamos el hecho de que la falta de información numérica
concreta evita la precipitación de los alumnos y no les permite conseguir respuestas de compromiso a partir de cálculos sin sentido. Cabe destacar que el trabajo de Peter-Koop (2004)
se centra en las resoluciones de problemas de Fermi por parte de alumnos de tercero y cuarto curso de Educación Primaria, con lo que evitar estas actitudes poco reflexivas es parte de
las necesidades del profesor para gestionar el aula y una estrategia docente para introducir la
modelización en esta etapa.
4 Esta

caracterı́stica ha sido parafraseada por el autor debido a la especificidad de las edades de los alumnos del texto original
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Finalmente, Navarro (2013) añade algunas caracterı́sticas que permiten entrever las posibilidades de utilizar problemas de Fermi en distintos niveles educativos y asociados a diversos
contenidos. Destacamos las siguientes:
Los problemas de Fermi, a pesar de las limitaciones en los datos o la dificultad de análisis,
se refieren a cuestiones objetivas que pueden abarcar cualquier campo o disciplina. En
ocasiones son asombrosamente familiares.
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Si dispusiésemos de todos los datos necesarios llegarı́amos a una solución determinada de
manera muy sencilla; por lo tanto, la dificultad está en la naturaleza de esos datos, no en
el cálculo en sı́.
A partir de lo expuesto, podemos sintetizar lo aportado por los autores presentado afirmando
que los problemas de Fermi son un tipo de problemas que se plantean a partir de una pregunta
contextualizada en un fenómeno o situación real y que preguntan explı́citamente sobre la estimación del valor numérico de alguna cantidad concreta sin proporcionar información sobre la
naturaleza o caracterı́sticas del contexto a estudiar. Sin embargo, y desde el punto de vista del
desarrollo teórico, serı́a necesario alcanzar un mayor detalle en la definición de los problemas de
Fermi y, especialmente, elaborar un listado de caracterı́sticas que incluya a las antes indicadas
y que permita complementar la información proporcionada en la definición.
En este sentido, algunas de las caracterı́sticas de los problemas de Fermi que destacan los
autores citados se refieren a la estructura de la pregunta, otras al tipo de trabajo matemático
que promueven y otras a aspectos pedagógicos que incumben al tipo de decisiones que debe
tomar el profesorado. Justamente, dado que son los profesores los que deben elegir el uso de los
problemas de Fermi en las aulas, se antoja esencial que estos posean el máximo de información
contrastada posible para fundamentar sus decisiones. Por la forma en la que se han desarrollado
las investigaciones previas sobre el uso de problemas de Fermi, este corpus de conocimiento no
ha sido todavı́a desarrollado y compilado, con lo que este es un aspecto a abordar desde la
perspectiva de la Educación Matemática.

4.

Producciones de los alumnos

En esta sección nos centraremos en las producciones de los alumnos al resolver problemas
de Fermi. El primer apartado se refiere a investigaciones desconectadas en diferentes ámbitos
de la Educación. El segundo apartado se centra en el estudio de los procesos de modelización
de los alumnos al resolver problemas de Fermi. Aunque no existe un gran número de estudios
que aborden este tema, los estudios presentados permiten obtener una perspectiva suficiente de
los procesos matemático que pueden desarrollarse. Finalmente, se presentan los estudios sobre
el uso de secuencias de Fermi efectuados hasta la fecha.
4.1.

Estudios en otros campos de conocimiento

Robinson (2008) ha estudiado la influencia del trabajo con problemas de Fermi en los resultados de sus alumnos de primer curso de Fı́sica en estudios universitarios de ingenierı́a. En
cada clase propone un problema y deja 10 minutos a sus alumnos para que lo discutan. El
estudio compara los resultados obtenidos en diversos test sobre problemas de Fermi efectuados
en distintos momentos del curso con las calificaciones obtenidas en los exámenes ordinarios de
la asignatura. Los resultados muestran que los alumnos inician el curso con dificultades para
resolver problemas de Fermi y que aquellos que muestran una mejora más notable son aquellos
alumnos que acaban obteniendo las mejores calificaciones en la asignatura.
@MSEL
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Según el autor este hecho se explica porque la dinámica de aula en la que se resuelven
problemas de Fermi proporciona herramientas que se pueden aplicar para mejorar el rendimiento
académico. Este estudio está relacionado con lo que observa Shakerin (2006) al evidenciar que
los estudiantes de los primeros cursos de ingenierı́a no poseen métodos o conocimientos para
realizar estimaciones adecuadas a las necesidades de cada situación, con lo que los problemas
de Fermi se posicionan como una opción para tratar esta problemática.
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Algunos estudios se han centrado especı́ficamente en determinar la forma en la que los alumnos afrontan la resolución de problemas de Fermi. Anderson y Sherman (2010) muestran algunas
de las estructuras de resolución utilizadas por alumnos universitarios de diversas carreras, Economı́a y Fı́sica entre ellas. En la Figura 1 se muestra la forma más elaborada en la que los
alumnos rompen el problema de estimar la cantidad de bocadillos (hot dogs en el original) que
se venden durante los partidos de la liga de beisbol profesional americana en un año completo.
Se puede observar en la Figura 1 que los alumnos han determinado las variables más relevantes y proporcionan una estimación parcial para cada subproblema. Aunque no todos los
alumnos desarrollan estrategias tan detalladas, se observa que en todos los casos se realiza un
análisis previo que identifica las variables principales a considerar. En este caso, los autores del
estudio conocen los datos reales de referencia y pueden estudiar el nivel de éxito en la resolución.
El estudio determina que los estudiantes de carreras cientı́ficas obtienen mejores resultados y
concluyen que el uso de problemas de Fermi podrı́a ser beneficioso para estudios como los de
Economı́a en los que en muchos casos se trabaja sin la posibilidad de obtener información real.

Figura 1: Esquema de la estructura de resolución del problema de los hot dogs
ISSN 1988-3145
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Estos estudios parecen indicar que efectivamente el uso de problemas de Fermi tiene un
impacto positivo sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, los estudios
se centran en entornos educativos muy concretos y debemos ser cautos al interpretar estos
resultados desde otros entornos educativos.
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4.2.

Análisis de los procesos de modelización al resolver problemas de Fermi

Si nos centramos en los estudios realizados sobre las producciones de los alumnos en relación
al proceso de modelización, existen algunos estudios que nos proporcionan una visión general
de los procesos que desarrollan los alumnos al resolver problemas de Fermi. Peter-Koop (2004)
analiza las resoluciones de alumnos de 9 y 10 años para el problema ¿cuántos coches hay en
una retención de 3 km en la autopista? y observa que los alumnos lo resuelven a partir de
un proceso de modelización matemática. Dada la edad de los alumnos y los pocos detalles
proporcionados en el enunciado, los alumnos realizan un proceso iterativo que va revisando
aspectos de la solución propuesta hasta llegar a un valor satisfactorio.
Este estudio se enmarca en la visión teórica propuesta por Blum y Leiss (2007) que entienden
que los procesos de modelización se desarrollan en ciclos que se inician con la pregunta formulada
en el contexto del mundo real y se traduce al dominio matemático, en el que se usas herramientas
matemáticas para generar una solución que debe contrastarse con el fenómeno real estudiado. Si
en esta comparación se observa alguna posibilidad de mejora se vuelve a iniciar un nuevo ciclo
de modelización constituyendo un proceso multicı́clico. En el estudio de Peter-Koop (2004) los
alumnos reducen el problema inicial a un problema más pequeño y aplican proporcionalidad
para determinar el número de coches en los 3 km de retención antes de que hayan aprendido
esta estrategia en la escuela.
En Albarracı́n et al. (2015b) se utilizan diversos problemas de Fermi en los que se deben
estimar grandes cantidades para determinar las estrategias de resolución y los modelos generados por alumnos entre 10 y 12 años. Nuevamente se observa que los alumnos generan modelos
matemáticos para resolver los problemas y desarrollan diversas estrategias. En este caso el modelo predominante es la distribución en cuadrı́cula de elementos cuando se deben estimar el
número de ladrillos en una pared o personas que caben en un espacio, pero los alumnos también
utilizan el modelo basado en establecer una unidad como base (denominada punto de referencia
en Joram et al., 2005) y la reducción a un problema más pequeño en problemas de estimación
de objetos en un volumen, como el de determinar el número de folios en un montón dado.
Por su parte, Ärlebäck (2009) pone en duda que el proceso de modelización de los alumnos sea
realmente un proceso multicı́clico y analiza el proceso de resolución de alumnos de Educación
Secundaria. Para ello graba el proceso completo de resolución de los alumnos al resolver el
problema ¿cuánto se tarda en subir por las escaleras al Empire State Building? y lo analiza
a partir de identificar los siguientes subprocesos: lectura del enunciado (R)5 , elaboración del
modelo (M), estimación (E), cálculo (C), validación (V) y escritura (W). Estos subprocesos son
adaptados de una propuesta de análisis de procesos de resolución de problemas de Schoenfeld
(1985).
La Figura 2 muestra la complejidad del proceso de resolución del modelo. En concreto, puede
observarse cómo los alumnos no completan ciclos desde la lectura hasta el cálculo de la respuesta
sino que pasan de un proceso al siguiente y si es necesario vuelven atrás en numerosas ocasiones
para ir asegurando el proceso. De hecho, el análisis de la situación es casi constante durante
la resolución, como se observa por la presencia reiterativa del subproceso de elaboración del
modelo.
5 Se

mantienen las iniciales en lengua inglesa del original para facilitar la interpretación del gráfico presentado en la Figura 2.
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Figura 2: Análisis del procesos de modelización de alumnos de Educación Secundaria

Estos resultados están en la misma lı́nea de los obtenidos por Czocher (2016) al analizar la
resolución de alumnos universitarios que cursan la asignatura de Ecuaciones Diferenciales provenientes de Ingenierı́as y carreras de Ciencias. En este estudio los alumnos muestran procesos
cı́clicos en los casos de problemas conocidos previamente, pero muestran un comportamiento
complejo similar al observado por Ärlebäck (2009) cuando no conocen el problema o su contexto. También Civil (2013) obtiene resultados similares cuando analiza los procesos de resolución
de alumnos de Educación Secundaria respecto a la complejidad del proceso de modelización
al resolver un problema de Fermi. La Figura 3 muestra a la izquierda el recorrido real de los
alumnos durante la resolución respecto al recorrido ideal propuesto por Blum y Leiss (2007).
En ella se pueden observar que los alumnos trabajan intensamente en el domino real tratando
de elaborar su modelo y reformulándolo varias veces antes de obtener su primer ciclo completo.
Como hemos apuntado anteriormente, uno de los aspectos clave de los problemas de Fermi
es que obligan a los alumnos a identificar los aspectos relevantes de la situación estudiada para
elaborar sus modelos. Este proceso no es trivial y ha sido estudiado especı́ficamente en Albarracı́n y Gorgorió (2013a) donde se utiliza una serie de problemas de estimación de grandes
cantidades. Los resultados del estudio indican que la formulación concreta del contexto presentado tiene una gran influencia en los métodos que desarrollan los alumnos. De hecho, estos
llegan a cambiar las preguntas formuladas para poder dar respuestas coherentes en el contexto
descrito.
El caso más claro observado en este estudio es un problema que pide estimar el número de
gotas necesarias para llenar un cubo, pero ambientado en una situación problemática con una
gotera en la sala de profesores que afecta a los ordenadores.
Los métodos de resolución propuestos por los alumnos muestran que tratan de resolver preguntas que se mueven en otra dirección, más ajustada al contexto planteado como las siguientes:
¿en cuánto tiempo se llenará el cubo colocado bajo la gotera?, ¿se llenará el cubo antes de que
pase toda la noche? o ¿cuál debe ser el tamaño del cubo para que no se llene en el tiempo que
ISSN 1988-3145

@MSEL

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.7707.

127

Figura 3: Comparación entre el proceso de modelización real (a la izquierda) y el proceso ideal (a la derecha)

debemos estar fuera? Una vez se analizan los procesos propuestos por los alumnos, se observa
que un 48.7 % de los 538 alumnos de Educación Secundaria encuestados propone métodos de
resolución que se soportan en la elaboración de un modelo matemático.
En Albarracı́n y Gorgorió (2014) se detallan los modelos matemáticos propuestos, observando
una gran riqueza y variedad de ellos. Aunque una parte importante (31 %) de los alumnos
no desarrolla una propuesta de resolución que incluya una estrategia identificable y que un
19.9 % solo puedan desarrollar una estrategia basada en el recuento exhaustivo de elementos
(matemáticamente pobre e ineficiente en el caso de estimar grandes cantidades) se identifican
estrategias basadas en los siguientes modelos: medidas de concentración (como la densidad de
población), reducción a un problema más pequeño (en lı́nea con lo observado por Peter-Koop,
2004), uso de un punto de referencia y el uso de la regla del producto para la distribución en
cuadrı́cula.
Los resultados de este estudio indican que el trabajo con problemas de Fermi permite la
introducción de la modelización matemática en Educación Secundaria y que los alumnos pueden generar sus propias estrategias de resolución. Que el contexto de cada problema influya
notablemente en la forma en que los alumnos lo resuelven permite introducir secuencias de
problemas de Fermi similares en su formulación matemática pero con distintos contextos para
ayudar a los alumnos a relacionar diferentes conceptos y procedimientos. Por otro lado, que casi
la mitad de los alumnos pueda generar modelos matemáticos por ellos mismos para enfrentarse
a la resolución da a entender que si la actividad de aula se estructura en torno al trabajo en
grupo se puede potenciar que todos los alumnos participen del trabajo de elaboración de los
modelos (Albarracı́n y Gorgorió (2013b).
4.3.

Secuencias de problemas

Para organizar secuencias de problemas de Fermi para introducir la modelización en las aulas
se ha tomado la perspectiva de models and modelling propuesta por Lesh y Doerr (2003) basada
en las denominadas modelling elyciting activities o actividades que promueven la modelización.
Estas actividades están definidas a partir de una serie de principios instruccionales (que pueden
verse en detalle en Lesh et al., 2000) con las que se pretende que los alumnos desarrollen un
modelo matemático de la situación propuesta que pueda aplicarse también a otras situaciones
similares. Los alumnos, trabajando en pequeños grupos (como se sugiere en Zawojewski et al.,
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2003), y ante una situación problemática significativa y relevante para ellos, deben inventar,
ampliar y perfeccionar sus propias construcciones matemáticas para responder a las demandas
del problema propuesto. Los resultados se comunican al resto de alumnos del grupo clase para
que se produzcan debates e intercambio de opiniones, que pueden desembocar en la revisión
del proceso seguido y la construcción de nuevos modelos.
En Albarracı́n y Gorgorió (2015c) se proponen secuencias de problemas para trabajar la
distribución de elementos en el plano, en el espacio, problemas de componente social o asociados
a viajes, que permiten relacionar diversos aspectos de medida. En Ferrando et al. (2017) se
analiza la producción de alumnos de Educación Secundaria al trabajar en una secuencia de
distribución de elementos en el espacio. Los problemas utilizados son los siguientes:

Modelling in Science Education and Learning
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Problema A: ¿Cuánta gente cabe en el patio del instituto?
Problema B1: ¿Cuánta gente cabe en el Palau St. Jordi /Pabellón la Font de Sant Lluı́s
en un concierto? 6
Problema B2: ¿Cuánta gente cabe en la plaza del ayuntamiento de tu ciudad/Plaça de
Sant Jaume en una manifestación?
Problema B3: ¿Cuántos árboles hay en Central Park?

7

En este caso, el problema A actúa como actividad para promover la modelización, ya que
los alumnos pueden resolverlo sobre el terreno. Los problemas B1 y B2 sirven para explorar
contextos distintos y que los alumnos introduzcan nuevos elementos a sus modelos. Finalmente
el problema B3 es una actividad de aplicación de los modelos generados a una nueva situación.
En el estudio se comparan los modelos producidos por alumnos con experiencia previa en
modelización de los modelos producidos por alumnos que no la han trabajado anteriormente.
Los resultados muestran que se pueden distinguir aspectos diferenciadores entre los modelos
producidos por alumnos sin experiencia modelizadora de aquellos producidos por alumnos con
experiencia previa, especialmente en los conceptos y lenguajes utilizados para dar forma a los
modelos matemáticos construidos.
En ambos casos los modelos elaborados son ricos en detalles pero se puede observar como
los alumnos, al compartir su trabajo, los hacen evolucionar añadiendo nuevos elementos y
centrándose mayoritariamente en el modelo de la densidad de población, que se muestra como
el más adaptable de todos los propuestos.
Las secuencias de problemas han sido poco exploradas desde el punto de vista de la investigación, pero los primeros resultados muestran que pueden diseñarse secuencias que dirijan
el trabajo de los alumnos a desarrollar modelos complejos y adaptables a un gran número de
situaciones. Al mismo tiempo, obtener un gran número de resoluciones permite elaborar esquemas de las estrategias que desarrollan los alumnos y construir lo que se denomina el árbol del
problema (Ferrer et al., 2014) que se basa en una estructura en forma de árbol, cuyas ramas
muestran diferentes estrategias (correctas o incorrectas) que los estudiantes podrı́a seguir para
resolver el problema. Esta estructura puede utilizarse como herramienta para dar soporte al
profesorado en la guı́a de la actividad, tanto como herramienta para orientar a los alumnos
como para realizar la evaluación de la actividad.
También serı́a necesario, desde el punto de vista del encaje del uso de problemas de Fermi en
el contexto de la modelización matemática, estudiar la forma en la que los modelos que generan
los alumnos evolucionan desde perspectivas propias de la modelización matemática como el
Dual modelling cycle de Matsuzaki y Saeki (2013) o la propuesta de analizar como los alumnos
conectan, coordinan e integran modelos de Ärlebäck y Doerr (2015).
6 En
7 En

cada caso se utilizaba un pabellón deportivo de grandes dimensiones cercano al entorno de los alumnos.
referencia al conocido parque de la ciudad de Nueva York
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Formación del profesorado

Los estudios sobre la formación del profesorado respecto al uso y potencialidades de los problemas de Fermi son escasos. Fuglestad y Goodchild (2008), en un estudio de caso, tratan de
identificar los elementos necesarios para que el profesorado desarrolle actitudes de investigación
en el aula. Para ello se soportan en analizar las observaciones de profesor de Educación Secundaria después de una sesión de problemas de Fermi a los que se enfrentaba como profesor por
primera vez. El estudio remarca el cambio de actitud del profesor hacia promover que los alumnos compartan su trabajo, en buena parte motivados por las caracterı́sticas de los problemas
de Fermi utilizados.
En Albarracin et al. (2015d) se estudia una actividad de formación de maestros de Educación
Primaria con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias para conducir una clase de
resolución de problemas de Fermi. Algunas de las dificultades que se encuentran los futuros
maestros de Educación Primaria están directamente relacionadas con su bagaje matemático
previo, en el que la resolución de problemas no tiene un peso preponderante. Para cubrir estas
carencias se diseña una sesión en la que los futuros maestros deben resolver en grupo diversos
problemas de Fermi en el campus de la facultad para compartir posteriormente sus métodos y
resultados. El primer propósito de la actividad es que experimenten directamente un proceso
de resolución de problemas y modelización en grupo por ellos mismos. El segundo es poner
de manifiesto algunos aspectos relevantes de la resolución: cada problema puede ser resuelto a
partir de diversas estrategias, pero algunas de esas estrategias se pueden aplicar exitosamente
a diversos problemas.
Un aspecto relevante de cara a la gestión del aula es la puesta en común de los resultados. Los
futuros maestros manifiestan no tener herramientas o conocimientos para validar los resultados
obtenidos, de forma que este aspecto podrı́a suponer una barrera que les lleve a abandonar los
problemas de Fermi como recurso. Para ello se propone una puesta en común que se utiliza
para compartir los modelos desarrollados y los resultados obtenidos. La Figura 4 muestra la
tabla construida en la pantalla del proyector con el nombre de cada grupo, el modelo propuesto
y el resultado para un problema en el que se debe estimar el número de personas que caben en
un espacio concreto.
Los futuros maestros observan que algunos resultados están fuera del rango mayoritario, con
lo que proponen métodos para corregirlos (como disminuir la densidad de población aplicada
para el grupo B5) y pueden establecer un intervalo de valores adecuado a partir de los datos
mostrados. En este caso se recomienda a los futuros maestros que utilicen lo observado por Vul
y Pashler (2008) en un estudio sobre estimación de cantidades de personas, y es que la media
de valores observados por distintas personas es más fiable que cada una de ellas por separado.
Una de las dificultades para el estudio del conocimiento del profesor, en este y otros ámbitos,
es la diversidad de perfiles de formación para cada etapa educativa. En España los maestros de
Educación Primaria reciben una formación con un amplio contenido didáctico y pedagógico,
pero poseen un conocimiento matemático y técnico menor que el profesorado de Educación
Secundaria o Universidad, que por su parte ha construido su perfil docente sin una formación
didáctica tan amplia.
Por ello serı́a necesario que futuros estudios sobre el conocimiento del profesor necesario
para utilizar problemas de Fermi en las aulas distinguieran e incluyeran los aspectos puramente
didácticos (como organizar el trabajo en grupo o el desarrollo de una puesta en común) de los
aspectos especı́ficos de resolución de problemas o modelización (como las formas en la que se
puede matematizar un fenómeno o validar un resultado).
Muy posiblemente sea la introducción de los problemas de Fermi en la formación del profesorado la que permita que estos alcances las aulas, ya que son profesores y maestros los que
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Figura 4: Tabla resumen de modelos y resultados para una puesta en común

deben decidir en última instancia llevarlos a la práctica de aula.

6.

Reflexiones finales

En este artı́culo se muestra la práctica totalidad de las investigaciones relacionadas con el
uso de problemas de Fermi en las aulas. Sorprende que un tipo de problemas que poseen un
amplia tradición educativa en algunos ámbitos muy influyentes no hayan trascendido a otros
niveles educativos pese a las múltiples recomendaciones realizadas por diversos autores.
Posiblemente, el hecho de que los problemas de Fermi no estén ligados directamente a contenidos matemáticos concretos y que la gestión de aula sea demandante para el profesor son
dos de los motivos principales para que su presencia no sea mayor. Superar estas dificultades
es un reto que se posiciona en la misma dirección que introducir el trabajo competencial en las
aulas, tanto el basado en proyectos, la resolución de problemas, la modelización matemática y
el trabajo colaborativo.
En el texto se han apuntado ya algunas ideas para seguir el trabajo de investigación necesario
para dotarnos de un conocimiento sólido sobre los usos de los problemas de Fermi en las aulas:
definirlos de forma precisa, disponer de amplias colecciones de ellos clasificadas por temática
o nivel, conocer como evoluciona el proceder de los alumnos en secuencias de problemas para
determinar como encaja con el aprendizaje de los procesos de modelización, elaborar secuencias
de problemas que permitan trabajar modelos o contenidos concretos e incidir en la formación
del profesorado.
Pero todavı́a existen otros usos que no han sido explorados desde el punto de vista de la
investigación. Algunos autores han puesto de manifiesto la necesidad de que los estudiantes de
carreras cientı́ficas adquieran el sentido numérico adecuado para tratar con las cantidades y
ISSN 1988-3145
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variables que aparecen en su área de conocimiento. White (2004) destaca las dificultades de los
alumnos de Bioquı́mica para tratar cantidades como el número de moléculas de hemoglobina
que produce el cuerpo en un segundo y afirma que sus estudiantes poseen un gran conocimiento
de técnicas matemáticas pero no han trabajado suficientemente la resolución de problemas y
no saben dar significado a ese tipo de valores. Por su parte Phillips y Milo (2009) proporciona
algunos ejemplos concretos de problemas cientı́ficos de alto nivel que pueden ser resueltos como
problemas de Fermi en asignaturas de Biotecnologı́a.
Este desconocimiento de las cantidades que están fuera de nuestro alcance, ya sea por ser
demasiado grandes o demasiado pequeñas, puede trabajarse a partir de utilizar problemas
de Fermi en las aulas de carreras técnicas que son un territorio fértil para proponer estos
problemas. Algunos ejemplos podrı́an ser estimar el peso de todos los libros de una biblioteca
(Arquitectura), la superficie que ocupa un bit en un DVD (Óptica) o el precio de transportar
un teléfono desde su fábrica en Asia hasta Europa (Economı́a).
De hecho, el mayor potencial de los problemas de Fermi es la posibilidad de conectar el
trabajo en las aulas con conocimientos contextualizados en realidades que no debemos dejar
de lado como ciudadanos. Dotar de significado a valores como el del presupuesto de Sanidad o
el del Fondo de pensiones del estado para poder tomar decisiones de tipo polı́tico, o valorar la
cantidad de energı́a que consumimos o de basura que generamos deberı́a darnos herramientas
para decidir sobre nuestros hábitos.
Una forma de empezar a tomar contacto con estas problemáticas desde la escuela, el instituto
o la universidad puede ser el uso de los problemas de Fermi, una oportunidad que no deberı́amos
desaprovechar, ya que como afirman Sriraman y Knott (2009), al trabajar con problemas de
Fermi “students would learn so much more about their world, how to live in it, deal with it,
understand it, influence it, make it a better world. What a concept for Education!”
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Abstract
En el presente artı́culo presentamos un análisis comparado del proceso de resolución de tres tareas de modelización por parte de alumnos de 3o ESO (13-14 años), diseñadas a partir de tres perspectivas distintas:
las Modelling-Eliciting Activities, el proyecto LEMA, y los Problemas Matemáticos Realistas. El objetivo
de este análisis es obtener una caracterización metodológica de las mismas que permita al profesor de
secundaria una adecuada selección y secuenciación de las tareas para su implementación en el aula.
In this paper we present a comparative analysis of the resolution process of three modeling tasks performed by secondary education students (13-14 years), designed from three different points of view: The
Modelling-eliciting Activities, the LEMA project, and the Realistic Mathematical Problems. The purpose
of this analysis is to obtain a methodological characterization of them in order to provide to secondary
education teachers a proper selection and sequencing of tasks for their implementation in the classroom.
Palabras clave: modelización matemática; tareas de modelización; competencia matemática; educación secundaria
Keywords: mathematical modeling; modeling tasks; mathematical competence; secondary education.
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Maaß (2010, p. 287) afirma que: “Modelizar significa comprender un problema realista,
establecer un modelo del problema y encontrar una solución trabajando matemáticamente sobre
el modelo”. Desde el trabajo seminal de Pollack (1969), la modelización matemática ha tenido
una fuerte influencia en los sistemas educativos actuales. El informe PISA y la introducción
de las competencias clave de la OCDE en la enseñanza (OCDE, 2004), en particular de la
competencia matemática, fundamentada en la denominada flor de KOM (Niss, 2003 y 2004),
ha contribuido a aumentar la necesidad de prácticas en el aula que tengan que ver con la
realidad y que permitan potenciar la aplicabilidad y funcionalidad de las matemáticas.
Una de las dificultades con las que el profesor de secundaria puede encontrarse a la hora de
poner en marcha una actividad basada en la modelización es diseñar las propias tareas de modelización. Maaß (2006, p. 115) define las tareas de modelización como “problemas auténticos,
complejos y abiertos, relacionados con la realidad”, auténticos, en el sentido de pertenecientes
al mundo real o a una realidad inventada pero plausible, complejos, en el sentido de que el
proceso de resolución no es conocido de antemano sino que requiere de un proceso previo de
reflexión, y abiertos, en el sentido de puede haber más de una vı́a de resolución posible.
Podemos encontrar en la literatura ejemplos de prácticas de modelización en la educación
secundaria en las llamadas Modelling-Eliciting Activities (abreviadamente MEAs, en Lesh y
Doerr, 2003, y Ärlebäck y Doerr, 2015), el proyecto europeo LEMA (acrónimo en inglés de
Learning and Education in and through Modelling and Applications, descrito en Maaß y Gurlitt,
2011), o en los Proyectos matemáticas realistas (abreviadamente PMR, en Sol, 2008).
En una experiencia realizada a lo largo de varios cursos con alumnos de 3o ESO, hemos trabajado con distintas tareas de modelización, adaptadas o diseñadas a partir de estas perspectivas,
con el objetivo de desarrollar habilidades especı́ficas de modelización y resolución de problemas
reales (ver Gallart, 2016). En esta comunicación queremos presentar un análisis comparado de
los procesos de resolución de tres de estas tareas: El mejor colegio, basada en las MEAs; La
carrera, adaptada del proyecto LEMA; y La sombra en el patio de recreo, en lı́nea con las tareas
propuestas en los PMR (ver Tabla 1, el enunciado completo de estas tareas puede verse en el
Anexo I). Con este objetivo, en el siguiente apartado, realizaremos una breve revisión de la
modelización desde las tres perspectivas citadas, para posteriormente centrarnos en el diseño
de la experiencia y en la descripción de la herramienta de análisis utilizada.
Tarea
El mejor colegio
La carrera

La sombra en el
patio de recreo

Situación
Se propone que, a partir de la información cualitativa y cuantitativa relativa a
ciertos aspectos de diferentes colegios, se determine cuál es el mejor de ellos.
Se propone una prueba de Educación Fı́sica. Se colocan diez conos a los largo de
la lı́nea lateral de una pista de baloncesto. Cada corredor sale desde la esquina
opuesta, rodea un cono y corre hasta tocar la canasta del otro lado. Se debe
escoger qué cono rodear entre los diez que hay, y dónde situar un nuevo cono
para obtener ventaja en la carrera.
Se plantea la necesidad de plantar nuevos árboles en el patio del colegio con el
fin de mejorar la zona de sombra a la hora del recreo.

Fuente
MEAs
LEMA

Propia, en lı́nea
con los PMR

Tabla 1: Tareas propuestas.
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Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

La modelización, desde la perspectiva de las MEAs, se define como una actividad de resolución de problemas, construidos a partir de una serie de principios instruccionales (que pueden
verse en detalle en Lesh, Hoover, Hole, Kelly y Post, 2000, p. 591-645), donde los alumnos
deben desarrollar un modelo a partir de la situación propuesta que pueda aplicarse también a
otras situaciones similares (Lesh y Doerr, 2003). Entre las tareas que podemos encontrar dentro
de las MEAs destacamos las actividades de obtención de estructuras (Lesh, 1997), en las que se
incluye El mejor colegio. En este tipo de tareas el alumno debe cuantificar cierta información
(cuantitativa y cualitativa) para tomar una decisión razonada, pudiéndose resolver en una o
dos sesiones de aula.
LEMA es un proyecto financiado por la Unión Europea, desarrollado entre el año 2006 y 2009,
con el objetivo de facilitar un cambio en las prácticas docentes a fin de incluir la modelización
en la enseñanza de las matemáticas (Maaß y Gurlitt, 2011). Las tareas que el proyecto LEMA
propone presentan una situación real de la que se derivan diferentes cuestiones que los alumnos
deben abordar. La carrera es precisamente una adaptación de una tarea propuesta en LEMA
y que puede verse también en Galbraith y Stillman (2006).
En los PMR los alumnos deben, a partir de una situación real, concretar el problema a
resolver. Son tareas pensadas como proyectos de investigación de larga duración, donde los
alumnos toman especial protagonismo en su formulación y diseño (Vilatzara, 2001a y 2001b,
ver también Sol, 2008). La sombra en el patio de recreo está diseñada en lı́nea con las tareas
propuestas en los PMR.
Las tres perspectivas descritas nos ofrecen pues un amplio abanico en lo que respecta a
las tareas de modelización, desde la menos estructuradas, como son los PMR, hasta las más
estructuradas, como son las MEAs, y que, a diferencia de las primeras, no son vistas como
proyectos de aula de larga duración. Todas ellas se resuelven en pequeños grupos, con una
fase final de comunicación, en la que los alumnos deben debatir y revisar su trabajo, razonar
y justificar sus decisiones con el resto de compañeros. De la descripción de la experiencia nos
ocuparemos en el siguiente apartado en detalle.

3.

Diseño de la experiencia

La experiencia se llevó a cabo en varios grupos completos de 3o ESO (13-14 años). Ninguno
de los alumnos habı́a trabajado anteriormente en actividades de este tipo, siguiendo, hasta el
momento, una enseñanza tradicional basada en los problemas clásicos de los libros de texto.
La actividad se desarrolla en pequeños grupos (2-3 alumnos), formados libremente por ellos,
siendo además los propios alumnos los que escogen la tarea a realizar entre las diferentes tareas
propuestas (un total de nueve tareas en las que se encuentran las tres descritas en este artı́culo
y que pueden verse en Gallart, 2016), a lo largo de cinco sesiones de clase, entre las que se
incluye una sesión inicial de presentación por parte del profesor (descripción de la metodologı́a
y criterios de evaluación, formación de los grupos de trabajo y selección de la tarea a realizar),
una sesión final de exposición de los trabajos, y tres sesiones de trabajo para la resolución de
la tarea escogida.
Siguiendo las recomendaciones que se recogen en las tres perspectivas descritas, durante la
resolución de la tarea es el alumno el que asume el papel protagonista, trabajando de forma
autónoma e independiente, con la mı́nima ayuda del profesor, que solo interviene en caso de
auténtico bloqueo y a petición del alumno (para más detalle sobre el papel que debe jugar el
@MSEL
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Durante toda la experiencia se recogió una serie de documentación, en la que se incluye: el
diario del alumno, donde describen su resolución de la tarea en el dı́a a dı́a del aula; el diario
del profesor-investigador, en el que se recogen sus impresiones sobre el trabajo de los diferentes
grupos; grabaciones en audio de los debates entre los alumnos y el profesor; y la exposición final
de los distintos grupos, realizada mediante diapositivas digitales. A partir esta documentación,
y mediante una herramienta propia de análisis, hemos podido realizar una reconstrucción de las
producciones de los distintos grupos de alumnos. De esta herramienta de análisis hablaremos
en el siguiente apartado.

4.

Metodologı́a

Con el fin de realizar un análisis del proceso de resolución de las tareas propuestas (objetivo
del presente artı́culo), hemos realizado una reconstrucción de las producciones de tres grupos
de alumnos (un grupo por cada una de las tareas propuestas), utilizando para ello una herramienta de análisis basada en el denominado ciclo de modelización. El ciclo de modelización está
constituido por las fases por las que un resolutor transitarı́a en el proceso de resolución de una
tarea de modelización (Borromeo-Ferri, 2006), proceso que puede resultar muy enmarañado,
en el sentido de no secuencial. En lı́nea con lo afirmado por Maaß (2006), la importancia del
ciclo de modelización radica en el hecho de que nos da un marco de referencia para describir
las acciones que se dan en la resolución de una tarea de modelización.
De los diferentes ciclos de modelización propuestos (y que pueden verse en Borromeo-Ferri,
2006), hemos extraı́do un listado de acciones vinculadas con las transiciones entre las fases del
ciclo: comprensión, formulación, simplificación/estructuración, matematización, resolución matemática, interpretación, validación y comunicación. Basándonos en estas acciones, diseñamos
una serie de preguntas que nos permiten analizar el proceso de modelización seguido por los
alumnos. Estas preguntas suponen nuestra herramienta de análisis, tal y como se recoge en la
Tabla 2 (para más detalles sobre esta herramienta ver Gallart, 2016).
Pregunta
¿Se formula un problema que pueda dar
respuesta, total o parcial, a la situación
original propuesta?
¿Se establece una correspondencia entre
los elementos de la realidad y los del
modelo matemático?
¿Se usan representaciones?
¿Se utiliza el lenguaje matemático?
¿Se utilizan procedimientos y herramientas matemáticas para resolver el
modelo planteado?
¿Se dan argumentos que justifiquen el
proceso de resolución seguido y la adecuación de los resultados obtenidos a la
situación real?

Acción
Comprender la situación en la que se enmarca la tarea, tomando decisiones,
elaborando hipótesis y supuestos que lleven al planteamiento de un problema
o sub-problemas.
Simplificar y seleccionar los elementos y relaciones relevantes, identificando las
matemáticas que subyacen en la realidad.
Utilizar representaciones (gráficos, dibujos, esquemas,...) para codificar la realidad en términos matemáticos e interpretar los resultados obtenidos.
Utilizar el lenguaje formal y simbólico para codificar la realidad en términos
matemáticos, resolver el problema, e interpretar los resultados obtenidos.
Trabajar con las herramientas y procedimientos matemáticos necesarios para
resolver el problema planteado.
Validar las soluciones matemáticas en la realidad, reflexionando sobre el modelo
utilizado y llegando a conclusiones razonadas.

Tabla 2: Herramienta de análisis de las producciones de los alumnos .
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Mediante nuestra herramienta de análisis, y a partir de la documentación recogida durante
la experiencia, hemos realizado la reconstrucción del proceso de resolución seguido por un grupo
de alumnos en cada una de las tres tareas presentadas, que puede verse en detalle en las Tablas
3 (para La sombra en el patio de recreo), 4 (para La carrera) y 5 (para El mejor colegio).
Pasamos a describir esta reconstrucción para cada una de las tareas, incluyendo comentarios
(entrecomillados y en cursiva), dibujos, gráficas, tablas y cálculos de los alumnos extraı́dos de
sus diarios.

¿Se formula un problema que
pueda dar respuesta a la situación original propuesta?

¿Se establece una correspondencia entre los elementos de la realidad y los del modelo matemático?

¿Se usan representaciones?

¿Se utiliza el lenguaje matemático?
¿Se utilizan procedimientos y herramientas matemáticas para resolver el modelo planteado?

¿Se dan argumentos que justifiquen el proceso de resolución seguido y la adecuación de los resultados obtenidos a la situación
real?

Determinar el árbol que mayor sombra proyecta. Una vez escogido el modelo de
árbol a plantar, se formulan nuevos sub-problemas: calcular el área de la sombra
proyectada por este árbol; determinar la superficie del patio a sombrear; el
número de árboles necesarios para hacerlo; y finalmente su disposición óptima
en el patio.
Estudian el caso de un único árbol. La sección plana de la copa del árbol
y su sombra se idealizan mediante figuras geométricas conocidas: triángulo,
rectángulo, cı́rculo. Pasan de un sólido tridimensional, la copa del árbol, a una
figura plana, su sección plana. La razón entre el área de la figura que representa
la copa y la de su sombra se estudia a partir de modelos geométricos a escala
en 2D (Figura 1). Establecen que la disposición de los árboles en el patio
depende de la longitud de la sombra que proyectan, pues las sombras no deben
superponerse.
Utilizan distintos tipos de representaciones: modelos geométricos que simulan
los árboles en 2D (Figura 1); idealizaciones de la realidad mediante las figuras
planas elementales para justificar el uso de estos modelos (Figura 3); esquemas
para mostrar las medidas del colegio o la disposición final de los árboles en el
patio (Figura 5).
Los resultados obtenidos a partir de sus mediciones se recogen y ordenan en
tablas (Figura 2). La relación entre el número de árboles, el área a sombrear y
el área de la sombra proyectada, se expresa mediante una fórmula (Figura 4).
Para resolver el primer problema planteado obtienen la relación entre el área
de la sección plana del árbol y la de su sombra. Para ello realizan mediciones
a partir de sus modelos a escala y aplican las fórmulas conocidas para el cálculo del área. Utilizan la razón obtenida para el cı́rculo para calcular la sombra
proyecta por un ombú. La obtención del número de árboles se obtiene determinando el porcentaje de la superficie del patio a sombrear, y la manipulación de
la fórmula que han planteado. La longitud de la sombra proyecta se obtienen
mediante semejanza y la aplicación de la regla de tres.
La elección del ombú se realiza en base a razonamientos matemáticos. El número de ombúes necesarios se obtiene a partir de su fórmula, y lo consideran razonable (5 ombúes), en relación con el área del patio. La distancia a la que
deben plantarse (11 metros unos de otros) es compatible con las dimensiones
del patio.

Tabla 3: Análisis del proceso de resolución de La sombra en el patio de recreo.
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¿Se formula un problema que
pueda dar respuesta a la situación original propuesta?
¿Se establece una correspondencia entre los elementos de la realidad y los del modelo matemático?
¿Se usan representaciones?

¿Se utiliza el lenguaje matemático?
¿Se utilizan procedimientos y herramientas matemáticas para resolver el modelo planteado?

¿Se dan argumentos que justifiquen el proceso de resolución seguido y la adecuación de los resultados obtenidos a la situación
real?

Identificar el cono que minimice la distancia total recorrida. Situar un nuevo
cono que minimice esta distancia.
Dividen en dos tramos (segmentos rectilı́neos) el recorrido de la carrera. La velocidad del corredor es la misma en estos dos tramos. Relacionan estos segmentos
con la hipotenusa de dos triángulos rectángulos. La distancia total recorrida
será la suma de estos dos segmentos.
Los cálculos iniciales se realizan a partir de un esquema (Figura 6). Se representa la gráfica de la función planteada mediante el programa Graph (Figura
9).
Se realizan cálculos aritméticos para determinar la distancia total de la carrera
para cada cono. Obtienen una función para calcular esta distancia (Figura 8).
Se aplica el Teorema del Pitágoras para calcular la distancia total de la carrera
para cada cono. Se utiliza una sucesión de intervalos encajados para determinar
la posición del nuevo cono que minimice la distancia recorrida en la carrera
(Figura 7). Finalmente, se relaciona la distancia total recorrida en la carrera
con la distancia a la que se encuentra el cono del fondo de la pista mediante
una expresión algebraica (Figura 8).
Se utilizan dos procedimientos distintos (intervalos encajados y gráfica de su
función) para situar el cono que minimice la distancia a recorrer en la carrera.
Las soluciones obtenidas en ambos procedimientos son muy similares.

Tabla 4: Análisis del proceso de resolución de La carrera.

¿Se formula un problema que
pueda dar respuesta a la situación original propuesta?
¿Se establece una correspondencia entre los elementos de la realidad y los del modelo matemático?
¿Se usan representaciones?
¿Se utiliza el lenguaje matemático?
¿Se utilizan procedimientos y herramientas matemáticas para resolver el modelo planteado?

¿Se dan argumentos que justifiquen el proceso de resolución seguido y la adecuación de los resultados obtenidos a la situación
real?

Escoger el mejor colegio a partir del diseño de un sistema de puntuación de los
datos proporcionados.
Se reasignan los valores de las variables para cada colegio, desde 6 (el mejor)
hasta 1 (el peor). Posteriormente esta escala sobre 6 se transforma en una escala
sobre 10, más usual. Se da un peso, en forma de porcentaje, a cada variable,
según su importancia (Figura 10). La puntuación final de cada colegio será la
suma de su puntuación en cada variable (Figura 11).
No se utilizan representaciones.
Se utilizan tablas para ordenar y mostrar los datos (Figuras 10 y 11).
Se reasignan los valores de cada variable según la escala correspondiente, en
algunos casos siguiendo un criterio de proporcionalidad. Se realizan cálculos
con porcentajes para obtener las puntuaciones de cada variable, según su peso.
Se realizan cálculos aritméticos para obtener las puntuaciones totales de los
colegios y se cambia de escala: de una puntuación sobre 6 se pasa a una sobre
10.
Se basan en su propia opinión para categorizar y dar un peso a cada una de
las variables.

Tabla 5: Análisis del proceso de resolución de El mejor colegio.

En La sombra en el patio de recreo, la situación de partida requiere de un proceso de simplificación previo que lleve a la formulación de distintos sub-problemas, encontrándose diferencias
entre los sub-problemas planteados por los diferentes grupos de alumnos que han resuelto esta
ISSN 1988-3145
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misma tarea. En el caso del grupo que aquı́ analizamos, los problemas son escoger el tipo de
árbol que produce una mayor sombra, según la forma idealizada de la sección plana de su copa;
calcular la superficie del patio a sombrear; el número de árboles del tipo escogido necesarios
para hacerlo; y cómo distribuirlos de forma óptima para que sus sombras no se superpongan.
La situación real propuesta ofrece, por tanto, una gran riqueza de en cuanto a los aspectos que
deben ser considerados al realizar el planteamiento de los diferentes sub-problemas, y precisa
de un proceso de simplificación y estructuración mediante el que se seleccionan los elementos
relevantes necesarios para su resolución. El estudio de un único árbol supone una simplificación
necesaria para poder abordar el problema, ası́ como pasar de una forma tridimensional, la copa
del árbol, a una forma bidimensional, la sección plana de la copa, idealizada con figuras planas
elementales (triángulo, cı́rculo, cuadrado), mediante modelos geométricos en 2D (Figura 1), que
les permitirá estudiar la relación entre el área de la sección plana de la copa y la de la sombra
proyectada (Figura 2) y escoger el árbol que plantarán en el patio (Figura 3), cuyo número
determinarán a partir de una fórmula que ellos mismos han planteado (Figura 4).

Figura 1: Modelos geométricos de los árboles construidos por los alumnos.

Figura 2: Tabla con la razón entre el área de la copa original y el área de la sombra proyectada para cada modelo
de árbol.

La validación de la solución se produce por su adecuación a la realidad: el número de árboles
obtenidos a partir de su modelo les parece “un número razonable, teniendo en cuenta el tamaño
del patio de recreo” (ver Figura 5). Por otra parte, en esta tarea no hay una conclusión clara:
los alumnos van añadiendo nuevos sub-problemas a la tarea, que enriquecen su resolución, y
que finalizan, bien debido al factor tiempo o bien por que llegan a una solución que consideran
satisfactoria.
En el enunciado de La carrera y El mejor colegio se incluye una pregunta directa y cerrada:
la comprensión y formulación del problema es por tanto casi inmediata. En ambas tareas la
situación inicial es plausible, pero no real, y tiene una complejidad menor que la tarea de la
sombra, lo que deriva en planteamientos muy similares por parte de los distintos grupos que
@MSEL
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Figura 3: Imagen con el árbol escogido, el Ombú, de forma circular.

Figura 4: Fórmula para calcular el número de árboles necesarios para sombrear el patio.

Figura 5: Esquema con la distribución final de los cinco ombúes en el patio.

han realizado la misma tarea. En La carrera es fundamental identificar el elemento clave sin el
cual el problema no puede ser resuelto: cada uno de los dos triángulos rectángulos que forman
los dos tramos en que se divide la carrera con los laterales y los fondos de la pista de baloncesto
(ver Figura 6). Aplicando el Teorema de Pitágoras calculan la longitud de los tramos para cada
uno de los diez conos. De esta forma establecen que el cono que deben rodear es el octavo, y
que el nuevo cono debe situarse entre el octavo y el noveno, extremos donde la distancia total
recorrida es más corta (ver Figura 7).
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Repiten este proceso para afinar la situación de este nuevo cono, mediante la construcción
de una sucesión de intervalos encajados. Finalmente, relacionan la distancia total recorrida en
la carrera con la distancia a la que se encuentra el cono del fondo de la pista mediante una
función (ver Figura 8), que representan utilizando el software gratuito Graph (ver Figura 9),
instalado en el ordenador del aula, obteniendo el punto mı́nimo de la gráfica donde situar el
nuevo cono (y que mejora la solución obtenida mediante la construcción de los intervalos).

Figura 6: Esquemas y cálculos realizados por los alumnos en La carrera.

Figura 7: Situación del nuevo cono.

Figura 8: Función donde se relaciona la distancia total recorrida, d, con la distancia a la que se sitúa el cono
con respecto al fondo de la pista, x.

@MSEL

ISSN 1988-3145

Análisis de los procesos de resolución de tres tareas de modelización
C. Gallart Palau, I. Ferrando Palomares, L. M. Garcı́a-Raffi

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

146

Figura 9: Imagen de la representación gráfica de la función.

En El mejor colegio es necesario construir un sistema de puntuación a partir de la normalización de las variables propuestas (unificando los valores de las distintas variables en una
misma escala) y su categorización (mediante la asignación de un peso en forma de porcentaje,
en Figura 10), que permita obtener una puntuación final para cada uno de los colegios (Figura
11).

Figura 10: Tabla con la puntuación final de cada variable, según su porcentaje.
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Figura 11: Tabla con la puntuación final de los colegios.

A diferencia de lo que ocurre en La sombra en el patio de recreo, en las otras dos tareas
no es posible validar la solución por contraste con la realidad: la validación se produce por
la comparación entre las soluciones obtenidas mediante los dos procedimientos descritos (La
carrera), o por el consenso al que llegan los miembros del propio grupo a la hora de establecer
los criterios con los que normalizan y categorizan las variables (El mejor colegio).

6.

Conclusiones

Nuestra herramienta de análisis nos ha permitido identificar diferencias entre las tres tareas
de modelización implementadas, e inferir una caracterización metodológica de lo que podrı́amos
denominar una tarea de modelización abierta o cerrada, lo cual puede tener interesantes implicaciones. Ası́, las tareas más estructuradas y cerradas (como El mejor colegio o La carrera)
están más indicadas para trabajar con alumnos sin experiencia previa en modelización, ya que
tienen una finalización más evidente, están más centradas en las acciones relacionadas con la
construcción y resolución matemática del modelo (de hecho, las diferencias observadas en las
resoluciones de unos grupos y otros en estas tareas se encuentran principalmente en el mayor
o menor uso del lenguaje simbólico y las representaciones que las acompañan), y permiten trabajar conceptos y procedimientos matemáticos concretos. Sin embargo, las tareas más abiertas
(como La sombra en el patio de recreo) son más adecuadas para alumnos con cierta experiencia
en modelización. Deben ser vistas como proyectos de investigación de larga duración, donde se trabajan de manera más global y completa todas las acciones necesarias para transitar
por el ciclo de modelización, incluidas aquellas acciones pertenecientes al mundo real (como
el planteamiento de diferentes sub-problemas que den respuesta a la tarea, la selección de los
elementos relevantes de la realidad que permitan su resolución, y la validación de la solución),
donde los alumnos pueden encontrar mayores dificultades y diferencias con respecto a la resolución de problemas tradicionales, y que permiten una mayor contextualización del conocimiento
matemático del alumno.
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Ärlebäck J. B. y Doerr H. M. (2015).
Moving beyond a single modelling activity.
En G. Stillman, W. Blum y M. S. Biembengut (Eds.), Mathematical Modelling
in Education Research and Practice. (pp. 293-303).
Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Blum, W. y LeißD. (2007).
How do students and teachers deal with mathematical modeling problems?
En Haines y otros (Eds.), Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education,
Engineering and Economics, (pp. 222-231). Chichester: Horwood Publishing.
Borromeo-Ferri, R. (2006).
Theorical and empirical differentiations of phases in the modeling process.
Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 41, 453–465.
Calabuig, J.M., y otros (2005).
La modelización como competencia transversal en el sistema educativo español.
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Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, 46, 29–46.
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Anexo I: Tareas
El mejor Colegio
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A continuación os presentamos una tabla en la que se recogen una serie de datos pertenecientes a seis Colegios diferentes. ¿Qué Colegio elegirı́ais para estudiar? Atendiendo a estos datos
(o cualquier otro que te parezca relevante) debéis elaborar un procedimiento para establecer la
clasificación de estos Colegios (desde el mejor Colegio para estudiar hasta el peor).

La carrera
La profesora de Educación Fı́sica ha preparado una nueva prueba de velocidad que consiste en
lo siguiente: coloca 10 conos a lo largo de la lı́nea lateral de la cancha de baloncesto, empezando
a 4 metros de la lı́nea de fondo y separados entre sı́ 2 metros. Cada corredor sale desde la esquina
opuesta, rodea el cono que quiera y corre hasta tocar la canasta del otro lado.

¿Tiene alguna importancia el cono que decidamos rodear en la carrera? ¿Qué harı́ais vosotros
para intentar ganarla? Si pudierais añadir un nuevo cono, ¿dónde lo pondrı́ais?
@MSEL
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Como os habréis dado cuenta, el picudo ha obligado a talar numerosas palmeras en el patio
central del Colegio, con lo que se nos presenta el problema de seleccionar nuevos árboles para
plantar en su lugar y de esta manera establecer y mejorar las zonas de sombra de los recreos. Este
problema también se plantea a la hora de diseñar un parque o jardı́n público. ¿Qué decisiones
tomarı́as tú para mejorar la zona de sombra del patio?
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Modelización del crecimiento de una población microbiana en medio lı́quido y
su implicación en el estudio de la morfologı́a celular a través del análisis
digital de imágenes
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Abstract
Cuando la levadura crece en un medio lı́quido rico en nutrientes genera una curva de crecimiento que presenta
principalmente tres fases: fase de adaptación (o fase lag), fase exponencial (o fase log), y fase estacionaria. El
modelo de Buchanan es un modelo lineal a trozos, simple pero suficientemente bueno para obtener estimaciones
de los principales parámetros cinéticos de crecimiento microbiano. La morfometrı́a de las levaduras que se reproducen por gemación (con células madre y células hija) informa sobre el estado de las poblaciones y su capacidad
productiva. Se han analizado de forma conjunta resultados experimentales en relación al número de células de
S. cerevisiae creciendo en un medio de cultivo lı́quido cerrado con glucosa y con dos concentraciones diferentes
de oxı́geno (condiciones aerobias y microaerófilas), y un conjunto de imágenes digitales tomadas de estas células
creciendo. Las distribuciones de valores obtenidos para los parámetros morfológicos de las células (área, perı́metro,
diámetro mayor, diámetro menor, circularidad y elongación) se han relacionado con las distintas fases de crecimiento identificadas con el modelo Buchanan ajustado. La utilización de un modelo de crecimiento poblacional y
los parámetros cinéticos estimados junto con el análisis de imágenes digitales de células individuales ha generado
una aproximación muy atractiva del sistema, permitiendo conjugar conceptos matemáticos y biológicos a la vez
que realizar un estudio a dos niveles distintos del sistema, a nivel poblacional y a nivel individual.
When the yeast is grown in a nutrient-rich liquid medium, its growth curve consists of three main phases: adaptation (or lag) phase, exponential (or log) phase and stationary phase. Buchanan’s model is a piece-wise linear
model which, although being a rather simple model, turns out to be good enough to estimate the main kinetic
parameters of microbial growth. The morphometry of yeast cells, which can reproduce by budding (with mother
cells and daughter cells), provides information about the state of yeast populations and their productive capacity.
Experimental results in connection with the number of cells of S. cerevisiae growing in closed liquid culture with
glucose, and under two different oxygen conditions, aerobic and microaerophilic, were jointly analysed with digital
images of the growing cells. The observed distributions of the morphological parameters (area, perimeter, major
diameter, minor diameter, circularity and elongation) were compared with the growth phases identified from the
fitted model. The use of the Buchanan population growth model and the estimations of the kinetic parameters,
along with analysis of digital images of the individual cells, proved to be an interesting approach that helped us to
integrate mathematical and biological concepts and to perform the study at two levels: with populations and with
individual cells.

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, morfometrı́a, crecimiento microbiano, modelo de Buchanan, análisis
de imágenes.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae, morphometry, microbial growth, Buchanan’s model, image analysis.
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1.

Introducción
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1.1.

La levadura Saccharomyces cerevisiae

Desde el punto de vista microbiológico y biotecnológico, las levaduras (hongos unicelulares)
presentan diferentes caracterı́sticas siendo su comportamiento diferente según el medio en que
se cultivan y se fermentan (Gaspar et al., 2011). Se han utilizado a lo largo de la historia
algunas especies de levaduras del género Saccharomyces y en concreto, Saccharomyces cerevisiae
(Figura 4), conocida como levadura de cerveza o levadura del pan debido a su empleo como
fermento (Arias, 2012). Es una de las levaduras con mayor impacto económico y social, ya
que es usada en las industrias agroalimentarias y en la producción de productos quı́micos y
proteı́nas heterólogas (Cipollina, Vai, Porro & Hatzis, 2007), ası́ como en la producción de
etanol (Tibayrenc, Preziosi-Belloy & Ghommidh, 2011).

Figura 1: Izquierda: Micrografı́a electrónica de un conjunto de levaduras S. cerevisiae (obtenida de https:
//c2.staticflickr.com/4/3314/3507133086_b40acb2da1.jpg). Derecha: Imagen digital de una célula de
levadura que muestra la reproducción por gemación, identificándose la célula madre y la futura célula hija (la
gema).

Como todo microorganismo, S. cerevisiae tiene unas fases de crecimiento definidas y que,
como la Figura 2 muestra, caracterizan la evolución temporal del tamaño de la población
(Buchanan, Whiting & Damert, 1997):
• Fase de adaptación o fase lag (también a veces denominada fase de latencia): Durante la
cual las levaduras adaptan su metabolismo a las nuevas condiciones ambientales (nutrientes, pH, temperatura, etc.) para poder iniciar el crecimiento exponencial.
• Fase exponencial o fase logarı́tmica: La velocidad de crecimiento es la máxima y el tiempo
de generación es el mı́nimo. Durante esta fase, las levaduras consumen los nutrientes a
mayor velocidad.
• Fase estacionaria: No se incrementa el número de levaduras. Las levaduras entran en esta
fase porque se acaba algún nutriente esencial del medio, y porque los productos residuales
que se han liberado durante la fase exponencial hacen que el medio sea inhóspito o también
por la presencia de competidores que limitan su crecimiento.
• Fase de muerte: Se produce una reducción del número de levaduras viables del cultivo.
Son diversos los modelos que se pueden utilizar para describir la curva de crecimiento microbiano en un cultivo cerrado con medio lı́quido, y entre ellos destaca por su simplicidad y uso el
ISSN 1988-3145
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Figura 2: Curva de crecimiento tı́pica de una población microbiana en un cultivo cerrado en medio lı́quido
(obtenida de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Curva_de_crecimiento.png).

modelo lineal a trozos de tres fases, conocido también como modelo de Buchanan (Buchanan
et al. 1997).
Según sean los requerimientos de oxı́geno, los microorganismos se pueden clasificar como
aerobios, microaerófilos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos y aerotolerantes. Los aerobios necesitan oxı́geno como aceptor final de electrones para crecer aeróbicamente. Los microaerófilos necesitan relativamente bajas cantidades de oxı́geno para realizar determinadas
funciones celulares, sin embargo el oxı́geno no debe superar el 2 − 10 %v/v (compárese con
el nivel atmosférico de 21 %v/v). Los microorganismos anaerobios facultativos tienen doble
metabolismo, pudiendo crecer en presencia de oxı́geno y también sin oxı́geno; los anaerobios
aerotolerantes pueden crecer en presencia de oxı́geno pero no lo utilizan, sólo realizan metabolismo fermentativo. Y los anaerobios estrictos mueren en presencia de oxı́geno. La molécula de
oxı́geno, O2 , es esencial para los organismos que crecen por respiración aeróbica y aunque la
fermentación es un término que ha sido aplicado sobre todo en procesos anaeróbicos, donde los
organismos no utilizan oxı́geno molecular en la respiración, resulta que incluso esos organismos
generalmente requieren una fuente de este elemento (Bamforth, 2007). S. cerevisiae es una levadura anaeróbica facultativa, por lo que puede crecer en distintas concentraciones de oxı́geno y
también en su ausencia. En presencia de oxı́geno suele presentar metabolismo oxidativo. Mientras que en ausencia de oxı́geno presenta metabolismo fermentativo, siendo la fermentación
alcohólica la más utilizada en distintos procesos industriales. En ellos, las condiciones del entorno varı́an y Saccharomyces debe adaptarse a los cambios ambientales viéndose obligada a
pasar en poco tiempo de condiciones aerobias a microaerófilas y a anaerobias, cambiando el tipo
de metabolismo en relación a la concentración de oxı́geno presente. Comprender su crecimiento
respirofermentativo es importante para optimizar los diferentes procesos biotecnológicos en los
que esta levadura está implicada (Portell, Ginovart, Carbó & Vives-Rego, 2011; Carbó et al.,
2015).
El ciclo de vida de la levadura S. cerevisiae alterna dos fases, una haploide y otra diploide.
Las células haploides presentan dos posibilidades en su ciclo biológico: un ciclo de reproducción
vegetativo, por el que la célula se divide asexualmente para dar dos células, y un ciclo sexual,
en el que dos células de tipo sexual opuesto se fusionan para dar lugar a una célula diploide
@MSEL
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que entra de nuevo en un ciclo de división vegetativo. Durante el ciclo de vida vegetativo, la
levadura se divide por gemación dejando en su superficie celular las cicatrices que evidencian
la consecución este proceso (Figura 4). La célula hija inicia su crecimiento a partir de una
gema formada por la célula madre, y cuando la gema alcanza un tamaño crı́tico, se produce
la citoquinesis (división de los orgánulos y otros componentes citoplasmáticos), septación y
separación de las dos células.
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1.2.

Morfometrı́a

La morfologı́a o estudio de la estructura de un organismo y de sus respectivas caracterı́sticas
incluye tanto aspectos de la apariencia externa (forma, color) como aspectos de su estructura
interna, juega un papel importante en muchos estudios biológicos. Multitud de procesos biológicos producen diferencias entre individuos, que pueden indicar los distintos papeles funcionales
de las mismas estructuras, o las diferentes respuestas a determinadas presiones selectivas, ası́
como diferencias en los procesos de crecimiento. La morfologı́a descriptiva se encarga de la
descripción y comparación de las formas orgánicas y el análisis morfológico nos ayuda a comprender las causas de las variaciones en el fenotipo (Zelditch, Swiderski, Sheets & Fink, 2004).
La forma de los organismos puede cambiar como consecuencia del crecimiento, envejecimiento,
tratamiento experimental o evolución, entre otras razones.
La morfometrı́a es una rama de la morfologı́a encargada de cuantificar la morfologı́a de los
organismos. Con el avance de la tecnologı́a y la estadı́stica, la descripción pasó a la cuantificación
y adquirió términos de mayor complejidad, donde no solo se buscaba comparar parámetros
entre grupos de estudio y control, sino también relaciones entre éstos, ya que era una manera
de encontrar asociaciones que permitieran explicar las diferencias observadas (Toro, Manrı́quez
& Suazo, 2010). La morfometrı́a comprende el estudio cuantitativo de la variación morfológica
y su covariación con otras variables (Bookstein, 1997). El término morfometrı́a involucra los
métodos usados para la descripción de la forma de los organismos y al análisis estadı́stico
utilizado con los datos conseguidos (Rohlf & Marcus, 1993).
En un estudio de morfometrı́a con microorganismos unicelulares, los componentes de tamaño
y forma se obtienen a partir de un conjunto de variables cuantitativas tales como longitud, anchura, altura, ángulos, etc. sobre las cuales se aplican análisis estadı́sticos con el propósito de
resumir el cambio que se ha producido en el objeto de estudio, la célula microbiana (Bookstein, 1997). El análisis morfométrico consta de tres etapas fundamentales: procesamiento de
imágenes, obtención de variables y análisis estadı́stico (Toro et al., 2010).
En el caso de las células de S. cerevisiae se observan esferoidales, elipsoidales y a veces
cilı́ndricas. Sus dimensiones se encuentran entre 2.5 − 10 micras de ancho y 4.5 − 21 micras
de largo (Garzón & Hernández, 2009). Tiene un volumen medio de 70 µm3 (Groves, Falsont,
Le Mairet & Tanner, 1996). Aplicando la fórmula del volumen de una esfera (V = 4πr3 /3)
y asumiendo una geometrı́a esférica para un individuo, podemos obtener un radio de 2.56
µm y un diámetro de 5.12 µm. Ası́ mismo, podemos usar la expresión del área de un cı́rculo
(A = πr2 ) y asignar una área de proyección en un plano de aproximadamente 20.59 µm2 . Hay
que tener en cuenta que la tasa de crecimiento, mutación y condiciones ambientales también
afectan el tamaño y forma de la levadura. Y que la morfologı́a de estas células está ı́ntimamente
relacionada con su estado fisiológico (Coelho et al., 2004) y su estado en el ciclo celular.
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La cuantificación de objetos presentes en imágenes microscópicas es una tarea a la que investigadores de diversos campos de la ciencia se han de enfrentar habitualmente. Reconocer,
contar y medir tamaño, forma, posición, densidad y otro tipo de atributos de determinados
objetos presentes en una imagen, es algo que, actualmente, está al alcance de cualquier ordenador personal complementado con un hardware y software especı́fico. Estas tareas hoy en dı́a
se están realizando de un modo mucho más rápido, preciso y reproducible que hace unos años
gracias al gran avance tecnológico.
Una imagen puede considerarse como un objeto plano cuya intensidad luminosa y color
puede variar de un punto a otro. Si se trata de imágenes monocromas (blanco y negro), se
puede representar como una función continua f (x, y) donde (x, y) son sus coordenadas y el
valor f es proporcional a la intensidad luminosa (nivel de gris) en ese punto. Para obtener
una imagen que pueda ser tratada por el ordenador es preciso someter la función f (x, y) a un
proceso de discretización tanto en sus coordenadas como en su intensidad, la digitalización.
Por consiguiente una imagen digital es una imagen f (x, y) que ha sido discretizada en sus
coordenadas espaciales y en su intensidad luminosa. Cada elemento en que se divide la imagen
recibe el nombre de pı́xel (picture element), y viene acompañado por un valor, el número
de niveles de gris. Las dimensiones de la matriz, número de filas por número de columnas,
asociada a la imagen nos condicionan la capacidad de resolución de la imagen digital. En caso
de las imágenes a color la intensidad puede considerarse como un vector tridimensional cuyas
componentes son las intensidades en las tres bandas espectrales: rojo, verde y azul (Martı́nez
& Sampedro, 1994).
Todo sistema de proceso de imágenes consta de: i) Sistema de adquisición de la imagen,
normalmente se trata de dispositivos electrónicos en blanco y negro o color; ii) Procesador de
imágenes, que se encarga de la digitalización de las imágenes, su almacenamiento en memoria
y su visualización mediante el monitor apropiado; iii) Ordenador de control que contiene los
programas de proceso de imágenes y se encarga de su ejecución.
La cuantificación de determinados objetos presentes en una imagen exige la realización de
una secuencia de tareas en el proceso digital de imágenes (Digitalización, Procesamiento de
imágenes, Clasificación y extracción de caracterı́sticas, Imagen binaria, Cuantificación). Estos
procesos se realizan sobre la imagen original para que el ordenador sea capaz de reconocer de
un modo preciso los objetos a medir.

Digitalización

La digitalización es el paso de imágenes analógicas a forma digital por medio de un convertidor analógico?digital, teniendo en consideración que la imagen digital no pierda resolución
con respecto a la imagen original. El proceso consiste en la transformación de la información
continua contenida en la imagen real (con un número casi infinito de matices de luz y con
un continuo de detalles gráficos), en una información discreta (que forma una imagen dividida
en un número limitado de pı́xeles, cada uno con un nivel de iluminación discreto dentro de
un rango finito de intensidad lumı́nica). El número de pı́xeles y el rango de nivel de gris son
dos caracterı́sticas del sistema de digitalización utilizado. Por lo general se utiliza un octeto (8
bits) para almacenar cada pı́xel, por lo que las intensidades de las imágenes se cuantifican en
28 = 256 niveles por pı́xel (Pertusa, 2010).
@MSEL

ISSN 1988-3145

158

Modelización del crecimiento de una población microbiana en medio lı́quido
A. Viteri, M. Blanco, R. Carbó, M. Ginovart

Procesamiento de imágenes

Comprende una serie de operaciones cuyo origen es una imagen gris y cuyo resultado es otra
imagen gris. El valor del pı́xel en la imagen de salida puede ser función del valor que tenı́a en
la imagen de entrada, de los valores de sus vecinos o del valor de todos los puntos de la imagen
de entrada. El objetivo es procesar una imagen de tal modo que la resultante sea más adecuada
que la imagen original para una aplicación especı́fica. Las funciones de este grupo se engloban
en tres apartados:
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• Operaciones puntuales donde el valor de un pı́xel en la imagen de salida depende del valor
de ese pı́xel en la original, como las denominadas transformaciones de histograma, realce,
linearización y escalado.
• Operaciones locales donde el valor del pı́xel en la imagen de salida es función del de sus
vecinos más próximos y del suyo propio en la imagen original, para mejorar la calidad de
la imagen o resaltar aspectos de la misma que nos interesan.
• Operaciones globales donde el valor del pı́xel resultante es función del valor de todos los
pı́xeles de la imagen original, como el cálculo de la transformada de Fourier utilizada para
pasar la imagen del dominio espacial al dominio de frecuencias.
Clasificación y extracción de caracterı́sticas

Es el proceso por el cual los pı́xeles pertenecientes a una imagen son divididos normalmente
en dos clases: objeto de interés y fondo. Un método sencillo de clasificación es el denominado
Thresholding que se utiliza para convertir una imagen de niveles de gris en una imagen binaria.
Cada pı́xel es clasificado como ON para el blanco (valor 255) u OFF para el negro (valor 0)
dependiendo de si su nivel de gris excede o no un valor umbral especı́fico.
Imagen binaria

La imagen binaria resultante del proceso de discriminación anterior puede que no represente perfectamente los objetos de interés debido a problemas inherentes en la imagen original.
Con el fin de solucionar estos problemas se pueden aplicar distintos operadores morfológicos
para separar zonas, cribar áreas de determinados tamaños, erosionar o dilatar regiones, mirar
conectividades, extraer bordes, etc.
Dos de las operaciones morfológicas más utilizadas en análisis de imágenes son la erosión
y la dilatación (Figura 3). La erosión consiste en examinar cada pı́xel y cambiarlo de ON a
OFF si alguno de sus vecinos está en OFF. Normalmente se utilizan como vecinos los ocho que
rodean al pı́xel examinado, aunque para algunas aplicaciones se pueden utilizar conectividades
de 4 vecinos (los 2 verticales y los 2 horizontales) e incluso conectividades de 2 vecinos (los
verticales o los horizontales). En cambio la dilatación es el proceso inverso, consiste en cambiar
los pı́xeles de OFF a ON si alguno de sus vecinos está ON. Al resultado de una erosión más
una dilatación se le denomina apertura (Opening). El nombre proviene de la tendencia de esta
secuencia de operaciones a separar (abrir) puentes de unión entre objetos próximos o a abrir
cavidades próximas al borde. La operación opuesta (dilatación más erosión) es denominada
cierre (Closing) y puede usarse para conectar objetos muy próximos o para rellenar pequeños
huecos. La Figura 3 muestra un ejemplo de los resultados de estas acciones sobre un objeto.
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Figura 3: Dos ejemplos en que se muestra el efecto que tienen las operaciones de apertura (superior) y cierre (inferior). Obtenido de http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/matmorph.htm (http:
//homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/figs/openbin.gif, http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/
figs/closebin.gif)
Cuantificación

Una vez que las imágenes binarias muestran de una forma individualizada los objetos que
deseamos cuantificar, se procederá a su identificación y medida. Los parámetros a medir se
pueden clasificar en morfométricos (aquellos que cuantifican tamaño, forma, orientación y relaciones espaciales de los objetos) y densitométricos (aquellos que cuantifican nivel de gris o
parámetros derivados del nivel de gris como transmitancia, densidad óptica, etc.).
1.4.

El programa ImageJ

ImageJ es un programa Java de análisis y procesamiento de imágenes digitales de dominio
público desarrollado por el Instituto Nacional de la Salud de Maryland de los Estados Unidos
(http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html). Se ejecuta, ya sea como un applet (componente
de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa) en lı́nea, o como una aplicación
descargable en un ordenador (con Windows, Mac OSX o Linux). Permite mostrar, editar,
analizar, procesar, guardar e imprimir imágenes de 8, 16 y 32 bits, y leer muchos formatos de
imágenes (tiff, gif, jpeg, bmp, dicom, fits y raw). Puede medir distancias y ángulos entre pı́xeles,
calcular áreas, crear histogramas de densidad y hacer transformaciones geométricas tales como
escala, rotación y volteo.
El usuario también tiene la posibilidad de diseñar algoritmos para el tratamiento y análisis
de las imágenes en varios lenguajes de programación (Java, JavaScript, Python, Ruby, Clojure, etc.), o simplemente implementar una macro en lenguaje del propio programa ImageJ. El
programa ImageJ fue diseñado con una arquitectura abierta que proporciona una extensibilidad gracias a los plugins de Java. Estos plugins pueden ser desarrollados por el usuario según
sus necesidades y permiten resolver casi cualquier problema de procesamiento de imágenes o de
análisis. ImageJ dispone de una extensa librerı́a de plugins que muestran ejemplos de resolución
de diversos problemas.
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Fiji es un paquete de procesamiento de imágenes basado en el programa ImageJ (Figura 4),
que agrupa una serie de plugins instalados y organizados en un menú bien estructurado y coherente. Este paquete está enfocado para ser utilizado en la investigación y tiene varias ventajas
para el usuario, ya que es muy fácil de instalar y dispone de una función de actualización automática. Se puede descargar por Internet a través de su página oficial (http://fiji.sc/Fiji)
y también es de dominio público. Proporciona una amplia documentación en forma de descripciones detalladas de algoritmo y tutoriales. La Figura 5 muestra cómo al abrir con ImageJ una
imagen digital de células de levadura que va a ser procesada, se despliega en pantalla la imagen
seleccionada mostrando en la parte superior izquierda las caracterı́sticas que ésta posee.

Figura 4: Interface de Fiji para Windows.

Figura 5: Imagen digital abierta con el programa Fiji para ser procesada donde se pueden ver las células de
levadura

2.

Objetivos

El objetivo fundamental de este trabajo es el tratamiento y análisis de imágenes de células
de levadura Saccharomyces cerevisiae que se encuentran creciendo en cultivos cerrados, con dos
concentraciones de oxı́geno distintas, y cómo información sobre estas imágenes individuales de
células se puede conectar con las fases de crecimiento y los parámetros cinéticos que caracterizan
a la evolución temporal de la población.
Este objetivo general se ha desarrollado a través de los siguientes objetivos especı́ficos:
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Objetivos metodológicos
X Familiarizarse con un programa de libre distribución para el análisis de imágenes digitales
como ImageJ para establecer un protocolo general de trabajo relativo al procesamiento y análisis
de imágenes digitales para microorganismos unicelulares como las levaduras.
X Analizar mediante este programa un conjunto de imágenes digitales de células de Saccharomyces cerevisiae creciendo en dos condiciones de niveles de oxı́geno diferentes (condiciones
aerobias y microaerófilas) conseguidas durante la realización de un trabajo experimental previo
(Ribas & Pérez, 2012).
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Objetivos de interés académico
X
Caracterizar y analizar las evoluciones temporales del crecimiento de estas poblaciones
de levadura en condiciones aerobias y condiciones microaerófilas a través del modelo lineal a
trozos de crecimiento microbiano de Buchanan, obteniendo para cada uno de los ensayos las
estimaciones de los correspondientes parámetros cinéticos.
X
Obtener y analizar los resultados de diferentes parámetros morfométricos directos y sus
derivados (o transformados) del análisis digital de las células de levadura obtenidas de estos
cultivos en distintas fases de la evolución temporal de la población y para dos condiciones de
crecimiento.
X
Comparar los parámetros cinéticos obtenidos del modelo Buchanan y las distribuciones
de los parámetros morfológicos analizados de las células de levadura entre las distintas fases de
crecimiento (adaptación, exponencial y estacionaria), y entre las dos condiciones de crecimiento
(aerobio y microaerófilo), identificando y conectando estados individuales de los microrganismos
y fases poblacionales microbianas observadas.

3.

Antecedentes del trabajo experimental realizado

Dentro de las numerosas cepas comerciales, la usada en este trabajo fue Saccharomyces (cerevisiae) bayanus DV10, levadura seca y activa, seleccionada por la Station Oenotechnique de
Champagne (Epernay-Francia). Es una cepa que se adapta rápidamente a condiciones enológicas difı́ciles, capaz de fermentar mostos pobres en nutrientes y vinos base para producir vinos
espumosos. Las imágenes digitales se obtuvieron durante la realización del Trabajo Final de
Grado de Julen Rivas y Adrián Pérez, y dirigido por las profesoras Dra. Rosa Carbó y Dra.
Marta Ginovart, titulado “Desarrollo de Saccharomyces cerevisiae en condiciones aeróbicas y
microaerófilas” defendido en abril del 2012 en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona
(Universitat Politècnica de Catalunya). Consideramos que para los propósitos de este trabajo
no son de interés los detalles especı́ficos de los experimentos como la cepa de levadura, medio de
cultivo, preparación del precultivo, o siembra del inóculo. No obstante, para el lector interesado
éstos se pueden encontrar en Rivas & Pérez (2012) que bajo petición los autores pueden remitir,
y también en el trabajo Carbó et al. (2015). Se realizaron tomas de muestra cada 90 minutos
en 4 repeticiones de cultivos en condiciones aerobias y en 4 réplicas de cultivos en condiciones
microaerófilas, durante las 35 horas aproximadamente que duraron los experimentos. Para la
obtención de imágenes se utilizó un microscopio óptico Nikon Eclipse Lv100 equipado con una
cámara digital Nikon Infinity 1 Tv lens C-0.45x, con un objetivo de la misma marca y modelo
Lu Plan Fuer 50x/0.08o (apertura numérica) y acoplado a un ordenador con el software Perfect
Image v7.7, que permite al usuario ver en directo la imagen del microscopio. Con el objetivo
seleccionado, aparece la relación entre un pı́xel y su medida, que es necesario conocer para hacer
el análisis de imagen. Las imágenes fueron tomadas con la escala de 1 pı́xel = 0.0975 µm. Para
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asegurar que se podrı́a disponer de material suficiente para analizar posteriormente se realizaron
3 fotografı́as por cada una de las preparaciones. Para tener las fotografı́as correctamente clasificadas y ordenadas es conveniente guardarlas con un nombre que nos ofrezca toda la información
necesaria. Por ejemplo, con un determinado criterio se asigna nombre al fichero, chhmmrf.jpg,
donde “c” se refiere a las condiciones de crecimiento (a=aerobias y m=microaerófilas); “hhmm”
al tiempo transcurrido desde el inicio del experimento en horas (hh) y minutos (mm); “r” al
número de repetición (r1, r2, r3 o r4); “f” al número de fotografı́a (f1, f2 o f3) como se muestra
en la Figura 6.

Figura 6: Superior: Dos ejemplos de fotografı́as disponibles para analizar. Inferior: Fotografı́a identificada
como m2715r2f3.jpg que corresponde a la tercera foto de la segunda repetición en condiciones de crecimiento
microaerófilas con el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento de 27 horas y 15 minutos (Rivas &
Pérez, 2012).

El trabajo que se presenta en este artı́culo sobre el análisis de estas imágenes digitales forma
parte del Trabajo Final de Grado de Ingenierı́a de Sistemas Biológicos de Ángel Viteri, el
cual fue dirigido por las profesoras Dra. Mónica Blanco y Dra. Marta Ginovart, con tı́tulo
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“Tratamiento y análisis de imágenes digitales de células de Saccharomyces (cerevisiae) bayanus
creciendo en dos concentraciones de oxı́geno distintas”, y se defendió en enero del 2016 en la
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).
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4.

Protocolo diseñado para el tratamiento de imágenes

El tratamiento de imágenes se realizó con el programa libre ImageJ (Fiji). Para analizar
la imagen final se necesita realizar una serie de pasos previos que involucren la limpieza de la
imagen inicial. Esto se consigue quitando las imperfecciones y suciedad del microscopio utilizado
para la captura de la imagen, ası́ como las partı́culas que ensucian la muestra, o incluso las rallas
incisivas del portaobjetos que han quedado grabadas y que deterioran la imagen. Luego se pasa
la imagen a binaria, es decir, todos los pı́xeles tienen que ser blancos o negros (representando
el fondo en blanco y las células u objetos de interés en negro). Por último, las células u objetos
deben de estar cerradas y separadas para que el programa pueda reconocer cada una como una
partı́cula diferente.
Los pasos a seguir para la obtención de la imagen final a partir de una imagen original son
los siguientes: establecimiento de escala, duplicación de imagen y reducción de ruido, conversión
de la imagen a 8 bits, mejoramiento del contraste, ajuste del umbral, conversión de la imagen
a binario, cierre automático de objetos-células, rellenar agujeros, separación de células, y cierre
manual de células.
4.1.

Establecer la escala

La relación entre µm y pı́xel de todas las imágenes debe ser la misma y que, como ya se
indicó, debe ser 0.0975 µm/pı́xel (Figura 7).

Figura 7: Opción “Set Scale” del programa ImageJ. Con “Global” establecemos que todas las imágenes abiertas
con el programa tengan la misma escala.

4.2.

Duplicar la imagen y reducir ruido

Se duplica la imagen original y se la difumina para obtener el fondo, sin llegar a apreciar
las células de interés. Luego se realiza la operación resta de la imagen original con la imagen
duplicada-difuminada para obtener una nueva imagen con las células más definidas (Figura 8).
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Figura 8: Opción “Subtract Background” (con valor 50, el más adecuado después de diversas pruebas) y opción
“Image Calculator” del programa ImageJ.

4.3.

Convertir la imagen a 8 bits

Cambio del formato de la imagen resultante de 32 bits a 8 bits (Figura 9). Al tener la imagen
en 8 bits tendremos 256 niveles de gris que están comprendidos en un rango de 0 a 255.

Figura 9: Opción “8-bit” del programa ImageJ.

4.4.

Mejorar el contraste

Conseguimos resaltar las células de interés con el contraste. Utilizamos “Saturated pixels”
de la opción “Enhance Contrast” para determinar el número de pı́xeles que se van a saturar, es
decir, hacerlos más intensos. Sabiendo que se modificará la intensidad de color, también usamos
“Normalize” para recalcular los valores de gris de la imagen y volverlos a ubicar en el rango de
0 a 255 (Figura 10).
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Figura 10: Opción “Enhance Contrast” del programa ImageJ.

4.5.

Ajustar el umbral

Los valores del umbral inferior y superior, segmentando la imagen de escala de grises en
células (u objetos) de interés y fondo se pueden fijar: el umbral inferior, por debajo del cual
el sistema de captación no resulta estimulado, y del cual no tenemos imagen visible sino una
pantalla en negro, y el umbral superior, por encima del cual es indiferente que la intensidad
de luz sea mayor que dicho lı́mite (Pertusa, 2010). La opción “Auto Threshold” de “Adjust”
ajusta de forma automática (Figura 11). Con la opción “White objects on black background”
la imagen tendrá únicamente dos valores posibles para cada pı́xel, 0 y 255 (en una escala de
8 bits) que representan el blanco y el negro respectivamente. Este procedimiento se lo conoce
como “Inverting LUT” debido a que los valores para blanco y negro están invertidos. Una LUT
o “Look Up Table” es un método por el cual podemos variar las caracterı́sticas de una imagen
al retocar sus pı́xeles (pseudocolorear) ya que hay una tabla de valores que modifican los colores
de entrada para conseguir una salida determinada.

Figura 11: Opción “Auto Threshold” del programa ImageJ.
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4.6.

Convertir la imagen a binario
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Se convierte una imagen a blanco y negro (Figura 13). Antes de este proceso, los valores
de los pı́xeles estaban representados entre un rango de 0 y 255 en la escala de niveles de gris,
sin embargo los valores de gris no son relevantes en esta etapa del proceso, mientras que sı́ lo
es el hecho de que se encuentren en ON u OFF ya que cualquier operación que se realice en
los pı́xeles quedarán clasificadas en dos categorı́as. Este procedimiento consiste en asignar dos
nuevos valores a los niveles de gris con que se representa la imagen binaria, 1 o 0 u ON y OFF.
A partir de ahora los niveles de los pı́xeles no se verán como valores extremos de la escala de
niveles de gris, sino como pı́xeles de interés o sin interés (Pertusa, 2010).

Figura 12: Opción “Make binary” del programa ImageJ.

4.7.

Cerrar objetos-células

Se realiza la operación de cierre que encadena dos operaciones, dilatación y erosión. La
primera es una dilatación en la que se agregan pı́xeles nuevos a uno ya existente por todo su
alrededor y luego se ejecuta una erosión, donde se eliminan los pı́xeles que no tiene vecinos en
su periferia (Figura 13).

Figura 13: Opción “Close-” del programa ImageJ como subopción de “Binary”.

4.8.

Rellenar agujeros

Se trata de una dilatación condicionada, únicamente se dilatan los pı́xeles que delimitan
las regiones internas de los objetos, de aquellas células que necesitan ser rellenadas para ser
consideradas correctamente (Figura 14).
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Figura 14: Opción “Fill Holes” del programa ImageJ como subopción de “Binary”.

4.9.

Separar células

Los objetos que se encuentran conectados y que deberı́an estar separados se pueden separar erosionando la lı́nea de pı́xeles que forma el lı́mite de ambas células (Figura 15). Se
eliminan aquellas porciones que se encuentran entre dos partı́culas contiguas, reconstruyendo
las partı́culas desde sus centros, pero sin adicionar los pı́xeles que corresponden a las capas
comunes (Pertusa, 2010).
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Figura 15: Opción “Watershed” del programa ImageJ como subopción de “Binary”.

4.10.

Cerrar células manualmente

En ocasiones el programa ImageJ de forma automática separaba las células madres y las
gemas (células hijas) sin que en la imagen original se visualizará dicha separación. En esos
casos se procedió a realizar un cierre de células de forma manual (Figura 16).

Figura 16: Opción “Freehand Selection Tool” del programa ImageJ.

Se pueden escoger diferentes variables morfológicas para medir o cuantificar las células (Figura 17) y los resultados se obtienen del programa directamente en micras (µm) ya que la
calibración se realizó previamente. De entre las diversas opciones que se pueden escoger, los
parámetros morfológicos medidos (directos) y utilizados en este trabajo son el área de la superISSN 1988-3145
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ficie seleccionada y su perı́metro o longitud del contorno exterior de la superficie seleccionada,
ası́ como el diámetro mayor y el diámetro menor de la elipse que ajusta a la célula. De entre
los descriptores de forma que se pueden obtener a partir de estos parámetros directos se utilizó
la “Circularidad” y la “Elongación” (o Relación de aspecto).
La circularidad es una medida de cuánto se acerca la superficie seleccionada a un cı́rculo y
utiliza el área y el perı́metro (con valores de 1 a 0, donde el valor 1 indica un cı́rculo).
Circularidad= 4π ∗ (Área/Perı́metro2 )
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La relación de aspecto (AR) o elongación es el cociente entre las longitudes de los ejes mayor
y menor de la elipse que se ajusta a la superficie seleccionada (con valores mayores a 1, donde
1 indica un cı́rculo).
Elongación=Diámetromáx /Diámetromı́n = (Eje mayor)/(Eje menor)
Con la cuantificación de los parámetros escogidos y los ficheros de datos obtenidos se puede
iniciar el análisis correspondiente (Figura 17).

Figura 17: Opción “Set Measurements” de “Analyze” del programa ImageJ con los parámetros morfológicos
disponibles y seleccionados, y la opción “Analize Particles” en que se puede fijar el rango de área o el de la
circularidad de las células que se van a medir, y donde se puede escoger la manera de mostrar y guardar los
resultados numéricos obtenidos.
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5.

Análisis de datos a nivel de población microbiana y a nivel individual de célula de levadura

La modelización, desde su definición más amplia, es una herramienta muy necesaria para
representar, analizar y discutir cuestiones relacionadas con sistemas biológicos. La modelización
matemática clásica fundamentada en funciones continuas, funciones derivables, ecuaciones diferenciales, métodos de optimización, ajuste de funciones, junto con la modelización estadı́stica,
son metodologı́as de modelización que habitualmente se presentan y se aplican en el ámbito
académico a distintos niveles (Barquero, Bosch & Gascón, 2011). Para investigar los sistemas
microbianos que estudiamos en el presente trabajo (sistemas formados por levaduras creciendo
en medio lı́quido y en condiciones distintas según sea la concentración de oxı́geno), todas las
herramientas mencionadas son necesarias, y se pueden complementar unas a otras, proporcionando información adicional y complementaria.
Es evidente que para llevar a cabo cualquier proceso de modelización, en primer lugar es
fundamental estructurar el contexto que se investiga y conocer los elementos implicados en
el sistema a representar, para después poder matematizar e interpretar los resultados de esta
matematización. En relación al sistema que nos ocupa en este trabajo (conjunto de células
creciendo en un entorno con glucosa y oxı́geno), es evidente que se puede investigar desde
diferentes perspectivas, lo cual da lugar a diferentes metodologı́as de modelización, ya que
tenemos la posibilidad de tratar con diferentes tipos de observaciones para un mismo sistema.
Se dispone de observaciones macroscópicas del sistema, variables que nos informan sobre la
evolución temporal de la población microbiana, y se dispone de observaciones microscópicas de
los elementos que se encuentran en el sistema, variables individuales que nos permiten conocer
caracterı́sticas especı́ficas de los microorganismos que configuran esta población. El estudio del
sistema se llevará a cabo conjugando y comparando resultados sobre parámetros cinéticos de
modelos ajustados, modelos dinámicos continuos a nivel poblacional, y modelos relacionados
con distribuciones de variables individuales de los elementos que configuran esta población.
En la primera etapa del proceso de modelización se abordará el estudio de las poblaciones
microbianas entendidas como un todo (con una variable global que depende del tiempo y
que nos informa sobre su tamaño), y en la segunda etapa del proceso de modelización se
abordará el estudio de variables individuales (con propiedades o caracterı́sticas particulares) de
las células que forman estas poblaciones. En esta segunda etapa se tomará en consideración y
se interpretará la información conseguida en la primera etapa. Los procesos de modelización
implicados en cada una de estas dos etapas requieren de la respectiva identificación de los
objetos a inspeccionar y de la selección de variables a controlar.
Ası́ pues, para el análisis de los datos obtenidos se distinguen dos metodologı́as diferentes:
aquélla que está relacionada con la modelización del crecimiento de la población microbiana
y de los parámetros cinéticos que caracterizan dicha evolución temporal, y aquélla que está
relacionada con el tratamiento estadı́stico de los datos obtenidos con el análisis de imágenes
en relación al área, perı́metro, diámetro o eje menor, diámetro o eje mayor, circularidad y
elongación de las células individuales de levaduras que forman la población.
Se han realizado tanto resúmenes numéricos (estadı́stica descriptiva) como resúmenes gráficos (diagrama de cajas, histogramas y diagramas de dispersión) para sintetizar y ofrecer de
forma rápida y sencilla la información conseguida para las dos condiciones de crecimiento microbiano.
ISSN 1988-3145

@MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.6655.

5.1.

171
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Con los resultados de las cuatro réplicas del número de células de levadura de los dos experimentos según el medio de cultivo, aerobio y microaerófilo, que se obtuvieron en el trabajo
experimental antes mencionado (Rivas & Pérez, 2012) se hizo el ajuste del modelo de crecimiento microbiano lineal a trozos de Buchanan (Buchanan et al., 1997). Es un modelo simple
pero suficientemente bueno para los propósitos de este trabajo, ya que es uno de los modelos
que permite obtener las estimaciones de los parámetros cinéticos involucrados en la definición
de las tres fases del crecimiento microbiano.
Los modelos conocidos como modelos primarios de crecimiento microbiano están constituidos
por expresiones matemáticas que describen el cambio del número de microorganismos con el
tiempo (evoluciones temporales de la población), bajo unas condiciones particulares del entorno
y del cultivo. Buchanan desarrolló un modelo primario simple, un modelo lineal a trozos, que
identifica las tres fases principales que se pueden identificar en una curva tı́pica de crecimiento
microbiano en medio lı́quido y cultivo cerrado: fase de adaptación, fase exponencial y fase
estacionaria (Figura 18). Durante la fase de adaptación, se asume que las células no se dividen,
puesto que se están adaptando al nuevo entorno. Por este motivo la tasa especı́fica de crecimiento
es igual a cero (µ = 0). Una vez adaptadas, las células comienzan a crecer hasta una velocidad
que es la velocidad máxima que puede alcanzar el microorganismo en un ambiente especı́fico.
Durante la fase exponencial se asume que la tasa especı́fica de crecimiento es una constante
y asume el valor máximo (µ = k), donde el logaritmo de la población de células aumenta
linealmente con el tiempo. Una vez alcanzada la fase estacionaria, no hay incremento en la
población de células y la tasa especı́fica de crecimiento vuelve a ser cero (µ = 0). Las tres fases
del modelo se describen como:
Fase de adaptación: Para t ≤ tlag , Nt = N0
Fase exponencial: Para tlag ≤ t ≤ tmáx , Nt = N0 + µ(t − tlag )
Fase estacionaria: Para t ≥ tmáx , Nt = Nmáx .
donde: Nt es el logaritmo de la densidad de población a tiempo t (Log ufc/mL); N0 es el
logaritmo de la densidad de población inicial (Log ufc/mL); Nmáx es el logaritmo de la densidad
de población máxima mantenida por el ambiente (Log ufc/mL); t es el tiempo transcurrido (h);
tlag es el tiempo en que finaliza la fase de adaptación (h); tmáx es el tiempo en el que se alcanza
la máxima densidad de población (h); µ es la tasa especı́fica de crecimiento (Log ufc/mL h−1 ).
El modelo describe la evolución de la población a partir de la transformación en base 10.
Este modelo proporciona un método matemático para el ajuste de curvas de crecimiento y se
aproxima bien a la manera en que los microbiólogos tradicionalmente han estimado gráficamente
los parámetros cinéticos de crecimiento. Una representación gráfica del modelo se puede observar
en la Figura 18.
5.2.

Análisis de datos

El modelo lineal de Buchanan (Buchanan et al., 1997) fue estudiado y ajustado a los datos
experimentales con el paquete nlsMicrobio (Baty & Delignette-Muller, 2013) del programa
estadı́stico R (R Core Team, 2013). Se obtuvo una estimación puntual de todos los parámetros
cinéticos involucrados en la definición de este modelo que permitió identificar y caracterizar las
tres fases de crecimiento (adaptación o lag, exponencial o log y estacionaria) para cada una de las
8 evoluciones temporales disponibles (4 réplicas para las dos condiciones de crecimiento). Con
el objetivo de comparar la influencia del medio sobre los parámetros cinéticos de crecimiento
obtenidos con los ajustes realizados al modelo de Buchanan (aerobio versus microaerófilo), se
@MSEL
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Figura 18: Representación gráfica del modelo lineal en tres fases y sus parámetros cinéticos (Modificado a partir
de Buchanan et al., 1997).

utilizó la prueba t de Student para la comparación de dos medias para muestras independientes,
asumiendo o no la igualdad de desviaciones tı́picas, según fuera el resultado del test de Bonett
correspondiente a la comparación de varianzas. Se utilizó el programa estadı́stico Minitab R 17
(2014). El nivel de significación se fijó en el 5 %.
Para analizar los datos morfológicos obtenidos se realizaron resúmenes gráficos y calcularon
resúmenes numéricos de las variables morfológicas directas área, perı́metro, diámetro menor y
diámetro mayor, y de las variables derivadas de forma circularidad y elongación de las células
de levadura. Se agruparon los datos por tiempos de muestreo, y por condiciones de crecimiento
(aerobio o microaerófilo). Se completó el análisis de estos datos con la comparación e interpretación de los resultados atendiendo a las tres fases identificadas con el modelo de Buchanan.

6.
6.1.

Resultados y discusión
Macros en el programa ImageJ y células analizadas

Una herramienta útil para automatizar las mediciones, el análisis y el procesamiento del
conjunto de imágenes es la “macro”, ya que permite personalizar las tareas repetitivas según
las necesidades del usuario y del tipo de imagen y objeto que se estudia.
La secuencia presentada anteriormente en relación al tratamiento de imágenes, se ha implementado en una macro instalada en el propio programa ImageJ (Figura 19) con el propósito de
realizar el análisis de todas las imágenes obtenidas de la forma más automática posible (fijar
la escala, introducir valores fijos de algunos parámetros, mejorar contraste de la imagen, etc),
obteniendo células mejor definidas y sin suciedad a su alrededor. Después de realizar diversas
pruebas para realizar el ajuste del umbral, se crearon 3 macros con 3 métodos diferentes para
la opción “Auto Threshold”. El método más utilizado fue “Default”, aunque dependiendo de la
imagen se aplicó “Intermodes” o “Yen” ya que definı́an mejor las células de interés, las dejaban
más cerradas y se apreciaba menos ruido. No obstante, una vez ejecutada la macro, el usuario
debe comprobar que:
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X Todas las partı́culas analizadas sean las células de interés, ya que el programa no distingue
si es una célula u otro objeto (por ejemplo, burbujas de aire, manchas de tinta, partı́culas
suspendidas, etc.). Es conveniente antes de realizar el análisis de imágenes afinar el rango de
área con el objetivo de analizar células a partir de un valor determinado, excluyendo ası́ las
partı́culas que no interesan. Si estas partı́culas eran del tamaño de nuestras células, se borraban
manualmente, para que no figurasen en la tabla de resultados generada.
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X
Las células madres y las gemas estén unidas en el caso de que en la imagen original
lo estén, ya que la función “Watershed” las separa de forma automática sin contemplar si la
célula está en estado de gemación. En este caso se constató la necesidad de un cierre manual
de células.
X Los bordes de la célula estén cerrados. Aunque antes se haya ejecutado la función “Close”,
las células pueden no llegar a cerrarse totalmente, en este caso, se podrı́a repetir la misma
operación una vez más o borrar la célula directamente debida a su gran apertura.

Figura 19: Macro creada e instalada en el programa ImageJ para el tratamiento automatizado de imágenes.

En la Figura 20 se muestra una captura de pantalla del tipo de resultados que se consigue
con el programa ImageJ, y que se pasaron a una hoja de cálculo o paquete estadı́stico para su
posterior análisis después de haber verificado que se corresponden correctamente con las células
identificadas.
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Figura 20: Ejemplo de un subconjunto de células analizadas y de los resultados que se obtiene con el programa
ImageJ.

Las Tablas 1 y 2 muestran el número de células analizadas en cada repetición experimental,
en función del tiempo, ası́ como los totales por réplicas y por tiempos de muestreo, para cada
una de las condiciones de crecimiento, aerobio y microaerófilo, respectivamente. En el medio
aerobio se analizaron un total de 7694 células, mientras que el medio microaerófilo fueron 2317
células.
Tiempo (h)

R1

R2

R3

R4

Total

4.5

40

26

32

35

133

6

32

31

36

24

123

7.5

47

80

45

107

279

9

67

82

56

59

264

12

39

34

31

51

155

13.5

43

49

35

40

167

15

35

77

69

12

193

16.5

58

41

38

77

214

18

62

142

138

80

422

19.5

207

121

150

202

680

21

152

127

106

185

570

22.5

269

197

154

163

783

24

254

156

69

171

650

25.5

162

172

132

204

670

27

128

276

245

127

776

35

104

73

96

215

488

36.5

102

78

181

97

458

47.75

183

161

183

142

669

1984

1923

1796

1991

7694

Tabla 1: Tabla de recuento de células analizadas correspondientes a los distintos tiempos de muestreo y para
las 4 réplicas (R1, R2, R3, R4) con condiciones aerobias.
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Tiempo (h)

R1

R2

R3

R4

Total

1.5

18

13

10

15

56

3

11

9

16

0

36

4.5

16

11

15

12

54

6

15

15

13

21

64

7.5

22

13

21

16

72

9

17

17

23

21

78

10.5

15

17

24

18

74

11.75

19

23

18

25

85

12.25

9

9

7

14

39

13.5

16

15

16

14

61

15

17

25

40

24

106

16

17

30

28

33

108

16.5

43

32

26

26

127

19.5

29

48

42

35

154

21

60

31

35

36

162

22.5

27

33

38

35

133

24.25

52

48

24

33

157

25.75

64

80

23

20

187

27.25

22

64

36

44

166

567

627

554

569

2317

Tabla 2: Tabla de recuento de células analizadas correspondientes a los distintos tiempos de muestreo y para
las 4 réplicas (R1, R2, R3, R4) con condiciones microaerófilas.

6.2.

Modelización de las evoluciones temporales de las poblaciones de levaduras

Con los datos de crecimiento poblacional obtenidos (Rivas & Pérez, 2012), para cada uno
de los ensayos experimentales se realizó el ajuste al modelo de Buchanan a los datos transformados con el logaritmo en base 10, describiendo las tres fases principales de la evolución
temporal (fase de adaptación o lag, fase exponencial o log, y fase estacionaria). Se obtuvieron
las representaciones gráficas del modelo de Buchanan ası́ como los parámetros finales estimados
mediante el proceso de iteración para el ajuste planteado. La inspección visual del modelo lineal
(a trozos) ajustado y representado conjuntamente con cada uno de los 8 conjuntos de datos
experimentales, junto con la información que genera el paquete nlsMicrobio del programa estadı́stico R en relación al número de iteraciones efectuadas para la convergencia del algoritmo,
a la tolerancia alcanzada, y a la suma de cuadrados residual, permiten afirmar que en los 8
casos la calidad del ajuste fue muy buena. Por otra parte, el tipo de modelo escogido para el
crecimiento de la población resultó apropiado para todos los datos analizados, ya que todos los
cultivos microbianos mostraron de forma clara las distintas fases de crecimiento que el modelo
de Buchanan presupone (adaptación, exponencial y estacionaria) en el tiempo muestreado.
Las Figuras 21 y 22 muestran dos ejemplos de este tipo de modelo ajustado, donde se
pueden observar el rol que tienen los distintos parámetros implicados en el modelo ajustado:
lag corresponde a la duración de la fase lag o el tiempo en el que se produce el cambio de fase
lag a fase log (h); mumáx es la tasa máxima de crecimiento (Log ufc/mL h−1 ); Log10N0 es el
@MSEL
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logaritmo de la población inicial (Log ufc/mL); y Log10Nmáx es el logaritmo de la población
máxima (Log ufc/mL).

Figura 21: Ejemplo de crecimiento (datos de la Réplica 1 en condiciones aerobias) ajustado al modelo lineal a
trozos de Buchanan y el conjunto de estimaciones de los parámetros cinéticos correspondientes, proporcionado
por el paquete nlsMicrobio del programa estadı́stico R.

Figura 22: Ejemplo de crecimiento (datos de la Réplica 2 en condiciones microaerófilas) ajustado al modelo lineal
a trozos de Buchanan y el conjunto de estimaciones de los parámetros cinéticos correspondientes proporcionado
por el paquete nlsMicrobio del programa estadı́stico R.

Una vez estimados los parámetros del modelo de Buchanan para cada uno de las réplicas
experimentales se procedió a realizar los cálculos para obtener los tiempos en que finalizaba la
fase exponencial y empezaba la fase estacionaria (tmáx ), substituyendo los valores correspondientes de las estimaciones en la expresión matemática del modelo lineal a trozos de Buchanan,
como muestra la Figura 23. También a partir de esta información se puede estimar la duración
de la fase exponencial como la diferencia entre el tiempo de entrada en la fase estacionaria y la
duración de la fase de adaptación o salida de la fase lag.
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Figura 23: Ejemplo de cálculo del tiempo en que se produce el cambio de fase exponencial a fase estacionaria
(18.829 h) a partir de les estimaciones del modelo de Buchanan ajustado a los datos de la réplica 1 en condiciones
de crecimiento aerobias.

Se caracterizaron las 8 evoluciones temporales del crecimiento poblacional de levaduras a
partir de las estimaciones proporcionadas por el ajuste al modelo de Buchanan de los parámetros
involucrados en su expresión y con la información obtenida a partir de cálculos derivados. Se
consiguieron las duraciones de la fase de adaptación (fase lag), las tasas máximas de crecimiento,
los logaritmos de las poblaciones iniciales y de las poblaciones finales, los tiempos de cambio de
la fase exponencial a la fase estacionaria, y las duraciones de las fases exponenciales. Cada uno
de estos parámetros es de interés microbiológico para aplicaciones especı́ficas. Por otra parte,
estos parámetros cinéticos nos ayudarán en la interpretación de las distribuciones de parámetros
morfológicos de las células de levadura conseguidas con el análisis de imágenes digitales.
6.3.

Influencia de las condiciones aerobias y microaerófilas sobre parámetros
cinéticos de crecimiento poblacional

Se compararon los parámetros cinéticos correspondientes a las dos condiciones de crecimiento
(aerobio y microaerófilo) mediante el test t de Student para la comparación de muestras independientes de acuerdo con la suposición previa, o no, de igualdad de varianzas. Los parámetros que
se comparan son los que se muestran en la Figura 24: el número inicial de células (Log10(N0)),
el tiempo en que se produce el cambio de la fase de latencia a exponencial que coincide con
la duración de la fase de latencia (t Lag-Exp), la tasa máxima de crecimiento especı́fico (µ
máx), el número final de células (Log10(Nmáx)), el tiempo en que se produce el cambio de fase
exponencial a estacionaria (t Exp-Estac), y las duraciones de la fase de exponencial (Duración
Exp), que se consiguen restando las duraciones de la fase de adaptación a los tiempos en que la
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población entra en la fase estacionaria. En relación a la igualdad de las medias de los parámetros
estudiados, con los datos recogidos se puede concluir que las tasas máximas de crecimiento en
las dos condiciones, aerobia y microaerófila, son significativamente distintas (valor p = 0.016),
siendo esta tasa de crecimiento mayor en el caso aerobio; ası́ como los tiempos en que se produjo el cambio de fase exponencial a fase estacionaria también son significativamente distintos
(valor p < 0.001), siendo este tiempo mayor para el caso microaerófilo. Respecto a la duración
de la fase exponencial, se han observado diferencias significativas entre las dos condiciones de
crecimiento, aerobio y microaerófilo (valor p < 0.001), siendo esta duración mayor en el caso microaerófilo. Para el resto de parámetros estudiados, población inicial, población final y duración
de la fase de adaptación (o lag) no se puede concluir que las diferencias sean significativas al 5 %
(valores p iguales a 0.259, 0.747 y 0.086, respectivamente). Por tanto, se mantiene la igualdad
de valores medios poblacionales para estos parámetros en las dos condiciones de crecimiento.

Figura 24: Parámetros cinéticos obtenidos para las evoluciones temporales de las poblaciones de levadura con
el modelo de Buchanan según las dos condiciones de crecimiento.
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Análisis descriptivo de los parámetros morfológicos de las células de levadura

Los parámetros morfológicos a analizar (Figura 17) se han clasificado en dos grupos: variables
originales y variables derivadas. Las variables originales son aquellas cuyo valor no depende
de ninguna otra variable, mientras que las variables derivadas (o descriptores de forma) son
función de las variables originales. Las variables originales que se han analizado con el programa
ImageJ a partir del protocolo diseñado son cuatro: área, perı́metro, diámetro mayor y diámetro
menor de la elipse que ajusta la célula. Las variables derivadas que se analizaron son dos:
la circularidad (que depende de la relación entre área y perı́metro) y la relación de aspecto
o elongación (que dependen de los diámetros mayor y menor). En este trabajo mostraremos
algunos de los resultados obtenidos en relación al conjunto de estas variables, pero por razones
de espacio no será posible presentar todas las distribuciones conseguidas para las 8 réplicas
estudiadas.

Figura 25: Diagramas de caja del perı́metro de las células de levadura según los tiempos de muestreo, con
sus valores atı́picos representados con un asterisco, para las cuatro réplicas correspondientes a la condición de
crecimiento microaerófilo.

Antes de proceder al análisis estadı́stico de los resultados obtenidos fue necesario depurar el
conjunto de datos y eliminar valores atı́picos que detectaron los diagramas de caja o boxplots.
La Figura 25 presenta un ejemplo de estos diagramas de caja con valores atı́picos originales
o iniciales antes de la depuración, destacados con asteriscos. Para condiciones de crecimiento
aerobio, y con las variables área, perı́metro, diámetro mayor y diámetro menor se eliminaron un
total de 313 datos atı́picos mientras que para las microaerófilas unos 90 datos atı́picos, lo cual
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representó un 4.1 % (313/7694) y 3.9 % (90/2317) respectivamente de los datos conseguidos.
Con los diversos conjuntos de datos depurados se procedió a la representación gráfica y
caracterización de las distribuciones de valores para las diferentes variables (área, perı́metro,
diámetro mayor y diámetro menor de la elipse que ajusta la célula, circularidad y elongación)
según los tiempos de muestreo, para cada una de las réplicas de las dos condiciones de crecimiento ensayadas (aerobio o microaerófilo). Por limitaciones de espacio no es posible exponer
todos estos resultados, por lo que se escogerán algunos de ellos para ilustrar el tipo de información que se ha conseguido. Por ejemplo en la Figura 26, se presentan los histogramas para cada
una de las réplicas de la variable área correspondiente al crecimiento en condiciones aerobias.
Podemos observar que, durante las primeras horas correspondientes a la fase de adaptación
(aproximadamente entre 6 y 9 horas según sea la réplica como muestran las estimaciones del
parámetro cinético “t Lag-Exp” en la Figura 24), las áreas de las células están agrupadas principalmente en valores bajos y con distribuciones similares, en forma aproximadamente normal
o de campana de Gauss (distribuciones unimodales y aproximadamente simétricas).

Figura 26: Histogramas de la variable área para las cuatro réplicas del crecimiento aerobio.

A partir de las 9 h y hasta las 18-20 h, que se corresponde con tiempos de muestreo donISSN 1988-3145
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de la población se encuentra creciendo de forma exponencial según sea la réplica de acuerdo
con las estimaciones del parámetro cinético “t Exp-Estac” (Figura 24), las áreas de las células
aumentan llegando a alcanzar valores máximos, dejando de tener una distribución simétrica y pasando a conseguir distribuciones más irregulares, con un rango mayor, distribuciones
sesgadas, asimétricas, y bimodales en la mayorı́a de los casos. Observamos también algunas
distribuciones en peine, decrecientes. Se constata que en estos muestreos, que corresponden a
la fase exponencial, el valor del área de las células cambia de forma muy notable, ası́ como las
distribuciones de esta variable. Ya en el muestreo correspondiente a las 21h, donde la población
de levaduras en todas las réplicas ha salido del crecimiento exponencial y ha entrado en la fase
estacionaria, las distribuciones de los valores de las áreas de las células se desplazan a valores inferiores, valores más bajos. Las distribuciones se caracterizan por ser aproximadamente
rectangulares en algunos casos, con frecuencias más altas y más bajas alternándose, en donde
no existe ningún valor modal claramente diferenciado, mientras que en otros casos pasa por
ser una distribución sesgada a la derecha. Considerando que no se han detectado diferencias
muy importantes entre el comportamiento observado para estas 4 réplicas, la Figura 27 presenta el histograma del área de las células de levadura combinando los datos provenientes de
las cuatro réplicas. Al tratarse de un conjunto mayor de datos, se puede apreciar de forma
mucho más incuestionable y clara los cambios comentados anteriormente sobre las distribuciones, evidenciando los cambios en las tendencias centrales de estas distribuciones según fase de
crecimiento, cambios en la variabilidad o rango de las distribuciones, ası́ como en la forma de
las distribuciones.

Figura 27: Histograma de la variable área para todos los datos combinados de las cuatro réplicas del crecimiento
aerobio.

Los diámetros máximos y mı́nimos nos ayudarán a caracterizar las células según el estado
individual en el que se encuentra, nos indicarán el calibre de las células para poder dar una
información más exhaustiva sobre su gemación y elongación.
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Figura 28: Histogramas de la variable diámetro mayor y diámetro menor para el conjunto de datos de todas
las réplicas correspondientes al crecimiento en condiciones microaerófilas.
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La Figura 28 muestra los histogramas de la variable diámetro mayor y diámetro menor para el conjunto de datos de todas las réplicas correspondientes al crecimiento en condiciones
microaerófilas (después de haber estudiado de forma independiente cada una de las réplicas
y constatar que no hay diferencias destacables entre ellas). En la parte superior de la Figura
28 vemos que los primeros muestreos hasta las 7.5 h, los diámetros máximos de las células
están repartidos entre rangos bajos y medios, y su distribución es principalmente rectangular
en donde a veces observamos ciertos rangos de valores sin ocupar, y con algún valor modal
que destaca. Estos tiempos de muestreo corresponden a la fase de adaptación de la población
(según las estimaciones del parámetro cinético “t Lag-Exp” en la Figura 24). Para los muestreos
correspondientes a tiempos mayores de 7.5 h y hasta al periodo temporal aproximadamente de
24 a 25 h, las células cambian su diámetro mayor aumentando su valor de forma importante y
manteniéndose entre rangos medios y altos (prácticamente no se observan células con valores
en el rango inferior). Su distribución presenta diferentes formas, desde una disposición hacia la
normalidad, mostrando una forma de campana que se va configurando, pasando por distribuciones en forma de peine creciente, y llegando a distribuciones aproximadamente rectangulares.
Estos muestreos se corresponden a poblaciones creciendo de forma exponencial, mientras que
para muestreos posteriores a estas horas la población ha dejado la fase exponencial y está entrando en la fase estacionaria (según estimaciones de los parámetros cinéticos mostrados en la
Figura 24 para medio microaerófilo). En los últimos muestreos las células tienen diámetros mayores que ocupan aproximadamente todo el rango de valores desde 4 a 14 micrómetros, con una
distribución mayoritariamente rectangular. La parte inferior de la Figura 28 que nos presenta
las distribuciones de los diámetros menores de las células no se evidencian tantas variaciones
en cuanto a valores, permaneciendo estos valores en un rango de 4 a 8 micrómetros aproximadamente. Se observa un cierto desplazamiento de las distribuciones hacia valores mayores
que luego vuelve a retroceder. Respecto a los tiempos de muestreo correspondientes a la fase
exponencial, los valores de los dos diámetros se separan de forma más notoria el uno del otro,
hay una mayor distancia entre ambos debido muy probablemente al estado de gemación en
el que se encuentran las células de levadura. Durante los tiempos finales, ya en la entrada de
la fase estacionaria vemos que el diámetro menor reduce ligeramente su valor mientras que el
diámetro mayor lo hace de una manera más notoria en algunas células, aunque no todas. La
presencia de nuevas células procedentes de la reproducción que conviven con células que aún se
encuentran gemando explicarı́a este comportamiento.
Considerando que la toma de muestras se fue realizando durante el crecimiento poblacional, y
utilizando las estimaciones de los parámetros cinéticos conseguidos con el modelo de Buchanan
ajustado, ha sido posible ubicar tanto los muestreos realizados para cada una de las 8 réplicas (4
en condiciones aerobias y 4 en condiciones microaerófilas) a una fase de crecimiento (adaptación,
exponencial o estacionaria), como etiquetar cada imagen de célula de levadura analizada con
la fase en la que se encontraba en ese momento. Ası́ pues, las Tablas 3 y 4 muestran algunos
estadı́sticos descriptivos (rango a través del valor máximo y mı́nimo, y media aritmética) para
las variables morfológicas directas considerando la agrupación de todas las imágenes obtenidas
por fases para cada una de las dos condiciones de crecimiento. No obstante, es indispensable y
necesario acompañar estos resúmenes numéricos con las representaciones gráficas de los valores
individuales a través de histogramas, ya que las formas de los histogramas son diversas según sea
la variable representada y el tiempo al que pertenece (que a su vez pertenece a una de las fases de
crecimiento). Ya se ha constatado que no siempre se obtienen distribuciones aproximadamente
normales, por lo que algunos resúmenes numéricos pierden representatividad.
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Adaptación

Exponencial

Estacionaria

Mı́n

Máx

Media

Mı́n

Máx

Media

Mı́n

Máx

Media

Área (µm )

31.74

32.08

31.91

30.97

52.22

39.73

29.51

37.52

33.8

Perı́metro (µm)

22.62

22.69

22.66

21.68

30.29

25.72

21.2

25.53

23.87

2

D. Mayor (µm)

6.88

7.1

6.99

6.8

10.52

8.69

6.81

8.71

8

D. Menor (µm)

5.63

5.82

5.73

5.09

6.29

5.7

5

5.56

5.34
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Tabla 3: Valores mı́nimos, máximos y medias aritméticas de las cuatro medias obtenidas de cada una de las
réplicas por fase de crecimiento para las variables morfológicas originales correspondientes al medio aerobio.

Adaptación

Exponencial

Estacionaria

Mı́n

Máx

Media

Mı́n

Máx

Media

Mı́n

Máx

Media

Área (µm )

41.91

64.08

54.76

46.85

66.18

58.21

43.71

46.78

45.32

Perı́metro (µm)

26.7

32.25

30.46

29.5

35.17

32.82

28.27

29.27

28.84

D. Mayor (µm)

9.09

10.73

10.24

10.15

12.43

11.46

10.15

12.43

11.46

D. Menor (µm)

5.84

7.57

6.66

5.69

7.01

6.39

5.55

5.92

5.69

2

Tabla 4: Valores mı́nimos, máximos y medias aritméticas de las cuatro medias obtenidas de cada una de las
réplicas por fase de crecimiento para las variables morfológicas originales correspondientes al medio microaerófilo.

La circularidad y elongación son variables consideradas como estimadores de forma mientras
que el resto de medidas como área, perı́metros o diámetros son variables consideradas como
estimadoras de tamaño. Para saber si una célula de levadura, con una forma ovoide, está en
proceso de gemación, se puede analizar la variable elongación. La elongación es un descriptor de
forma que nos da información sobre la deformación de la células y se define como la relación entre
el diámetro mayor y diámetro menor. Para diferenciar entre una célula está que está gemando
y otra que no, se puede tomar un valor de elongación de referencia igual 1.5 (Coelho et al.,
2004). La Figuras 29 y 30 nos muestran histogramas de la variable elongación correspondientes
a células creciendo en condiciones aerobias. En los histogramas correspondientes a los primeros
(7.5-9 h) la elongación es mayoritariamente menor que 1.5 y esto nos indica que las células
no presentan sı́ntomas de actividad reproductiva. En los muestreos por encima de las 9 h
y hasta aproximadamente las 21 h un número de células grande presentan una elongación
mayor que 1,5 indicando que las células están gemando, y que van a generar células hijas a
partir de las gemas. Este hecho está en concordancia con que estos muestreos corresponden al
crecimiento exponencial de la población según los parámetros cinéticos estimados (Figura 24).
En los últimos muestreos, más allá de las 21 h se mantiene la forma de la distribución claramente
delimitando dos subpoblaciones diferentes: la de las células sin gemar, que claramente son
mayorı́a (elongación < 1.5) y la de las células gemando, que constituyen una pequeña parte de
la población (elongación > 1.5).
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Figura 29: Histogramas de la variable elongación para las cuatro réplicas del crecimiento aerobio.
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Figura 30: Histograma de la variable elongación para todos los datos combinados de las cuatro réplicas del
crecimiento aerobio.

También para analizar la forma de las células de levadura se puede estudiar la variable
circularidad (que relaciona el área con el perı́metro del objeto), una medida que nos indica
cómo un objeto se aproxima a un cı́rculo (recordar que la circularidad en ImageJ toma valores
entre 0 y 1, en donde el valor 1 representa un cı́rculo perfecto). Las Figuras 31 y 32 muestran los
histogramas de la variable circularidad para condiciones de crecimiento microaerófilo. Podemos
observar que en los primeros muestreos hasta aproximadamente por debajo de las 7.5 h, las
células presentan unos valores de circularidad repartidos entre dos grupos, al entorno de 0.6 y
de 0.85, encontrándose algunas células con valores bajos y otra con valores altos. A partir del
muestreo correspondiente a las 7.5 h (en que se acaba la fase de adaptación y se entra en la fase
exponencial como informa la Figura 24) los valores de la circularidad disminuyen en general
para la mayorı́a de las células, que se posicionan principalmente entre los rangos bajos de forma
agrupada, posiblemente debido al proceso de gemación que están sufriendo estas células. Para
muestreos más allá de las 24-25 h, la circularidad para algunas células aumenta ligeramente,
aumenta el porcentaje de células con valores superiores, y otra vez se posicionan grupos de
células alrededor de los valores de 0.6 y 0.85 aproximadamente, ya que hay nuevas células que
se han formado y que ya no van a gemar, y otras que aún están gemando.
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Figura 31: Histogramas de la variable circularidad para las cuatro réplicas del crecimiento microaerófilo.

El resto de resultados conseguidos con otras variables, y que no se muestran en este trabajo, refuerzan la idea de que combinar el conocimiento a nivel individual de una célula de
levadura, obtenido con el uso de imágenes digitales, con información a nivel de población, que
se puede obtener con modelos primarios de crecimiento y estimación de parámetros cinéticos
involucrados, permite entender mejor los procesos biológicos y conectar diferentes observaciones
experimentales. Es evidente que el modo de reproducción que utiliza este microorganismo en
estas condiciones medioambientales, la gemación, tiene un efecto crucial en la evolución temporal del sistema, por lo que para poder avanzar en este estudio se deberı́a considerar cómo
separar información entre las células que están gemando y las que no.
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Figura 32: Histograma de la variable circularidad para todos los datos combinados de las cuatro réplicas del
crecimiento microaerófilo.

7.

Consideraciones finales

El trabajo realizado se ha llevado a cabo en el marco de un Trabajo Final de Grado de
una titulación de Ingenierı́a de Biosistemas, y por tanto representa una actividad académica a
nivel universitario que los estudiantes pueden realizar. Se han combinado conceptos, habilidades y destrezas distintas, tanto desde la utilización de conceptos y programas matemáticos y
estadı́sticos, como conocimientos propios del sistema microbiológico formado por levaduras.
El logro de los objetivos metodológicos fijados para este trabajo, y que son importantes
en el entorno académico, ha sido decisivo y muy valioso para facilitar la realización de este
tipo de estudio en nuestro centro universitario, permitiendo conjugar intereses educativos (de
enseñanza y aprendizaje) con intereses cientı́ficos (con la consecución de tareas propias de un
grupo de investigación en el ámbito de las levaduras).
Se ha llevado a cabo el tratamiento de imágenes digitales de células de Saccharomyces cerevisiae creciendo en dos concentraciones de oxı́geno diferentes que se obtuvieron de un trabajo
experimental previo para poder realizar el análisis estadı́stico de un conjunto de parámetros
morfológicos para esta levaduras. Se ha establecido un protocolo de trabajo para el tratamiento
de imágenes digitales de levaduras mediante el programa libre ImageJ, ajustando parámetros
correspondientes al tratamiento de imágenes y diseñando diferentes macros para automatizar
el procedimiento, todo ello podrá ser utilizado para futuros trabajos académicos relacionados
con este tema. Se ha constatado que la automatización del análisis de imágenes no siempre es
el método más idóneo ni garantiza el análisis completo de todas las células, por lo que se ha
realizado una revisión individualizada y manual de todas las células analizadas, supervisando
y obteniendo los parámetros morfológicos correspondientes.
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Se ha ajustado el modelo lineal a trozos de Buchanan a todas las evoluciones experimentales de estos crecimientos microbianos para poder obtener estimaciones de los correspondientes
parámetros cinéticos, tiempos en que se producı́an los cambios entre fases de crecimiento (de
fase de adaptación a fase exponencial, y de fase exponencial a fase estacionaria) y velocidades
especı́ficas de crecimiento, ası́ como poblaciones iniciales y finales de células, en medios con dos
concentraciones distintas de oxı́geno. Las duraciones de la fase de exponencial para las réplicas aerobias han sido más cortas que las duraciones observadas en las réplicas microaerófilas,
siendo las dos medias significativamente distintas al nivel de significación del 5 %. También
se han detectado diferencias significativas entre las dos velocidades especı́ficas de crecimiento
correspondientes a las dos condiciones de crecimiento, siendo menor la correspondiente a la
condición microaerófila. No se han detectado diferencias significativas al nivel de significación
del 5 % entre condiciones de crecimiento para el tiempo de adaptación, para la población inicial
y para la población final conseguida en la etapa estacionaria.
Tanto en condiciones de crecimiento aerobio como microaerófilo, los resúmenes numéricos
de tendencia central obtenidos para las variables área, perı́metro, diámetros mayor y menor,
elongación y circularidad de las células de levadura necesitan ser acompañados por sus respectivas distribuciones, pues no siempre estas distribuciones han resultado ser distribuciones
normales o aproximadamente normales. El análisis y la comparación de las distribuciones de
estas variables morfométricas a lo largo de los diversos muestreos realizados y analizados han
permitido conectar y relacionar la forma de las distribuciones y sus resúmenes numéricos con
las tres etapas principales del crecimiento microbiano (fase de adaptación, fase exponencial y
fase estacionaria). Se ha observado que estas distribuciones reflejan los cambios entre fases y
caracterizan las distintas fases de crecimiento.
La modelización llevada a cabo de estas poblaciones de levaduras, se ha realizado desde dos
perspectivas diferentes, desde un nivel microscópico (nivel individual, a nivel de célula con el
análisis de las imágenes digitales), y desde un nivel macroscópico (nivel de población con los
parámetros cinéticos implicados en el modelo lineal de tres fases de Buchanan). Este tipo de
trabajo que conjuga diferentes aproximaciones para estudiar un sistema enriquece de forma muy
importante todo el proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes en general (y de los
estudiantes de ingenierı́a de biosistemas en particular), y permite avanzar en su investigación.
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Martı́nez Á., Sampedro A. (1994).
Técnicas de microscopı́a, manipulación y análisis:
Proceso digital de imágenes microscópicas.
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Universitat Politècnica de València

Modelling of continuous elastic systems by
using the Finite Element Method
Modelización de sistemas elásticos continuos
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Abstract
Propagation of mechanical waves in unidimensional systems is a fundamental part of physics, necessary
for learning subjects such as acoustics and vibrations. The vibration of transverse waves in strings is
the easiest case of elastic system. Usually, this is the first continuous elastic system in which students
apply fundamental mathematical concepts as vibration mode, equation of motion and boundary condition.
In this work the use of simulation methods is proposed to reinforce the understanding of vibratory and
acoustic simple phenomena. This will be applied to the case of a string, a beam and a membrane of finite
length with different physical characteristics and boundary conditions.
La propagación de ondas mecánicas en sistemas unidimensionales es una parte fundamental de la fı́sica,
necesaria para el aprendizaje de asignaturas como acústica y vibraciones. La vibración de ondas transversales en cuerdas es el caso más sencillo de sistema elástico. Habitualmente, este es el primer sistema
elástico continuo en el cual los alumnos aplican conceptos matemáticos fundamentales como modo de
vibración, ecuación de movimiento y condición de contorno. En este trabajo se propone el uso de los
métodos de simulación para reforzar la comprensión de fenómenos simples en acústica y vibraciones. Lo
aplicaremos a los casos de cuerda vibrante, barras y membranas de longitud finita con diferentes caracterı́sticas fı́sicas y condiciones de contorno.
Keywords: Acoustics; vivration; continuum elastic system; finite Element Method: vibrating string, beam
Palabras clave: Acústica; vibración; sistema elástico continuo; método de elementos finitos, cuerda vibrante;
membrana; barra
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1.

Introduction

Models are essential to the production, dissemination and acceptance of scientific knowledge
(Giere, 1988; Gilbert, 1991; Tomas, 1988). The value of models in the field of science education has been increasingly recognized among the science education reform movements (Gobert,
2000). Both the design of and implementation of experimental practices in modern science are
often based on the use of computational modeling (Gilbert, 2004). Simulation softwares have evolved significantly over the last years, which has gifted these new technologies plenty of
increasingly important advantages, such as an easy visualization of some phenomena and the
possibility of having an intermediate step between the theoretical and the experimental phase
of the work. In this sense, the method can be applied in many fields like biomechanics (Kinzl,
2013), the analysis of surface acoustic wave devices (Mohibul et al., 2017) or the development of
fatigue tests (Yu et al., 2017), among many others, as well as in the validation of experimental
results obtained.
Nevertheless, the computational cost can be huge due to the number of parameters to be
studied or the wide range of some of them and it will always depend on the power of the device
to be used. Thus, it is necessary to reach a compromise that allows getting a result that satisfies
the requirements of the study with a reasonable time consumption, for which it is indispensable
to optimize the available resources. The more complete is the model, the more computational
power will be required to calculate its solution.
In this work authors show the application of modelling in the field of vibrations, applying
simulation techniques to solve numerically the equations of different simple continuous elastic
systems. These systems, understood as those systems whose characteristics are continuous along
their whole domain (as opposite to discrete systems), are strings, beams and membranes. The
main goal is to show the utility of this learning tool for science and engineering students at
universities as a way to secure fundamental mathematical concepts due to its simplicity and
easy use and, by extension, as a teaching tool for a more easy explanation and visualization of
some phenomena.
Models presented in this work are implemented using COMSOL Multiphysics, which is a
software based on the Finite Element Method (FEM). It is applicable to all fields of engineering
and science (Oladejo, Abu & Adewale, 2012). This method is based in the discretization of one
or more domains and calculating the approximated solution of the equations that govern the
phenomena to be studied for each of the resulting elements.
The application of this method is particularly interesting when hand calculations cannot
provide accurate results (Oladejo, Abu & Adewale, 2012), the model to be developed has a
complex geometry or the range of parameters to be studied is very wide. In this last case, FEM
allows analysing different parameters simultaneously in order to choose the optimum one.

2.

The vibrating string

Usually in textbooks of mechanical systems, the first model of a continuous system presented
to the reader is the vibrating string. It is an idealized representation of a one dimensional system
that allows the propagation of transverse waves, that is, waves with displacement perpendicular
to the propagation direction. An application of this model is for the acoustic behaviour of
chordophones, as the vibration of the string is the main physical mechanism for the description
of the sound radiation of these musical instruments.
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The model consists of an homogeneous string of length L with tension T and linear mass
density per unit length µ. It is assumed to be infinitesimally thin and completely flexible. If
all these suppositions are satisfied, transverse waves are supported by the system and the wave
equation describing the transverse displacement of the string y(x, t) is given by:
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2
∂ 2 y(x, t)
2 ∂ y(x, t)
=
c
(1)
∂t2
∂x2
where
p the speed of the travelling wave is related to the intrinsic properties of the string,
c = T /µ. Remark that in this system, all the frequencies travel with the same speed as
ω/k = c, and thus, transverse waves propagating in a string are non-dispersive.

Several discrete solutions (called ‘modes’) can be found for the transverse displacement at
spatial position x and time t when the wave equation 1 is solved assuming that both ends of
the string are fixed, y(x = 0, t) = y(x = L, t) = 0:
nπ
yn (x, t) = A˜n ejωn t sin x,
2L

(2)

where n is an integer number corresponding to each mode, A˜n is the amplitude and ωn is
the angular frequency of the nth mode.
The discreteness of solutions shows that only some specific frequencies (called ‘natural frequencies’ or ‘eigenfrequencies’) are allowed to propagate in the system. The lowest fundamental
frequency of a vibrating string with fixed ends is termed the fundamental frequency, and the higher natural frequencies are termed overtones (Kinsler et al., 2000). Natural frequencies depend
on the specific properties of the string and can be calculated as follows:
nc
.
(3)
2L
The analytical procedure describe below for the vibrating string is consistent with modelling
the the system and solving it with a numerical method. Indeed checking that analytical solutions
match with numerical calculations is a significant pedagogical support for the student. Here a
server with two Intel Xeon E5-2680v2 10C/20T 2.8GHz 25MB processors and 256 Gb DDR31866 R ECC memory has been used for implementing all the simulations. Due to the simplicity
of this model, the number of elements in the mesh is very small (201 elements). The computation
time is particularly short, taking only a few seconds in our work station. For any standard
computer it will be also very short.
fn =

The mode shapes for the unidimensional string with fixed ends are obtained numerically
and represented for n=1, 2 and 3 in Figure 4. The transverse displacement y(x, t) of a string
with length L = 1 m is represented for each position x at a specific value of time t. Remark
that the boundary conditions are satisfied for all the modes as always a minimum of transverse
displacement (called ‘node’) appears in both ends.

3.

Vibrations in beams

As in the case of the vibrating string the propagation of waves in beams is applicable to
musical instruments: idiophones (as bars of xylophones or marimbas). Other applications are
piezoelectric tubes, system calibration.
Since it is true that one of the dimensions of beams is usually greater than the others, in this
case can not be considered as infinitely greater and more than physically significant dimension
@MSEL
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Figure 1: First three mode shapes of a one-dimensional vibrating string of length L = 1m with fixed boundaries
at x = 0 and x = L.

can be considered. Thus, the model has to be developed in the three dimensions of the space
for more confident results.
Three main types of waves propagate in beams: longitudinal waves, transverse waves and
torsional waves. Polarization of transverse waves is identical to those present at the vibrating
string. Longitudinal waves are those in which particles move parallel to the propagation axis of
the wave and torsional waves are those in which the vibration causes the rotation of the beam
on its own axis. The wave equation of every type of waves propagating in beams are as follows:
Longitudinal waves,
2
∂ 2ξ
2∂ ξ
=
c
∂t2
∂x2

(4)

4
∂ 2y
2∂ y
= −b
∂t2
∂x4

(5)

Transverse waves,

Torsional waves,
2
∂ 2φ
2∂ φ
=
c
(6)
∂t2
∂x2
where ξ is the particle displacement in the longitudinal plane, y is the particle displacement
in the transverse plane and φ is the rotation angle.

Two boundary conditions are considered in this work discussed in the following section: a
beam with both ends fixed and a beam with a mass-loaded end.
3.1.

Case 1: Clamped - Clamped

The clamped-clamped boundary condition implies that both ends of the beam are fixed to a
rigid wall with theoretically infinite mass. In this way, both the displacement and the velocity
in these points are equal to 0,
u(0) = u0 (0) = 0
u(L) = u0 (L) = 0
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The fundamental frequency of the beam is also determined by this boundary condition and
it is given by Eq. 7.
ξn (x, t) = [An cos (ωn t) + Bn sin (ωn t)] sin (kn x)

(7)

where An and Bn are amplitude coefficients, n is the mode number and ωn is the angular
frequency for the nth mode.
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If the step to numerical methods is given, it is possible to implement a 3-D eigenfrequency
model considering, as in the case of the string, an homogeneous beam with length L and linear
density and supposing that the magnitudes to be studied are linear. With these requirements,
a model consisting of 7089 elements is created.
Longitudinal
modes
1776 Hz

Transverse
modes
539 Hz

Torsional
modes
1067 Hz

3521 Hz

1268 Hz

2133 Hz

5195 Hz

2148 Hz

3201 Hz

Figure 2: Vibrational modes of beams with clamped boundary condition.

Results of the eigenfrequencies of a L = 1 m beam made of steel with circular cross-section
from the numerical simulations can be observed in Figure 2. With this method, it is possible
to identify the fundamental frequency (n=1) of the system as well as its overtones. One can
also ascertain that, successive modes are result of multiplying the fundamental frequency by
n, getting a result which is very close to the analytical solution with a small error due to the
numerical approximations of the FEM. The error is greater in the case of transverse waves due
to the fact that in this wave equation the fourth derivative of the displacement is considered,
resulting in a greater dispersion and, thus, the numerical approximation is less precise.
Blue regions of every figure in Table 2 represent points with no particle displacement. As the
clamped-clamped boundary condition has been applied to the model, no particle displacement
is produced at both ends of the beam.
3.2.

Case 2: Free - Mass-loaded

Not only fundamental equations, but also boundary conditions have an importante influence
on the wave propagation behaviour in the system, in particular in its eigenfrequencies. With
the purpose of studying the influence of the boundary conditions in the natural frequencies of
vibrations of a system, Figure 3 shows the difference between the eigenfrequencies of a given
beam with both ends free and in the case that of one of the ends is mass-loaded with a point
mass.
As can be seen in Figure 3 the frequency of the successive modes using the free-free boundary
condition is approximately the double, which corresponds to the fundamental frequency and its
harmonics. Note that, as was mentioned above, FEM is able to calculate approximate solutions.
@MSEL
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n
1
2
3

f [Hz]
Free - Free
283
739
1356

f [Hz]
Free - Mass-loaded
204
568
1073
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Figure 3: Influence of the boundary conditions in the eigenfrequencies of a beam.

Figure 4: Graphic representation of functions tan(kL) and kL. The cut points correspond to the eigenfrequencies.

On the other hand, if one of the ends is mass-loaded this trend is broken. When a point
mass is added, frequencies of the modes decrease and the ratio between the first fundamental
frequency and the harmonics changes. As an example, the ratio between the first and the second
mode is 2.11 and between the first and the second mode is 3.26.
This fact can be explained by the resolution of Eq. 8. A graphic representation of the equation
is shown in Figure 4. Both, the function tan(kL) and the function kL are plotted. The curved
lines correspond to the left hand side of equation 8. The straight line drawn from the point
0 with a slope m/mb , corresponds to the right hand side. The cut points correspond to the
wave numbers that satisfy the equation, and thus, the engenfrequencies of the system (the
fundamental frequency and overtones). Different to the vibrating string, these solutions are not
harmonic.

tan(kL) = −

m
mb


kL

(8)

where m and mb are the added mass and the mass of the beam, respectively, k is the
wavenumber and L is the length of the beam.
Mode shape displacement for the fundamental modes with eigenfrequencies 204 Hz and 283
Hz are represented for each boundary condition can be seen in Figure 5.

4.

Vibrations in membranes

Membranes are widely used in many applications. Some of the most well-known are their
use for loudspeaker manufacturing, as the cone is a circular membrane, and in the building
of percussion instruments. Likewise, membranes are also used in research (e.g., in the field of
acoustics membranes have been studied for sound absorption).
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Figure 5: Mode shape for free - mass-loaded (up) and free - free (down) boundary conditions.

4.1.

Rectangular membranes

In this example, the case of a rectangular membrane with all its boundaries clamped is
studied. If the membrane is assumed to be very thin, only flexural modes will be found (displacement is perpendicular to the plane of the membrane). These modes can be calculated
analytically by using the following equation:
s
c n2
m2
ωmn
=
+
(9)
fmn =
2π
2 L2x
L2z
where ωmn is the angular frequency of the mn mode, c is the wave speed and Lx and Lz are
the length of the membrane in the x and z axis, respectively.
The particle displacement ỹ in flexural modes can be analytically calculated as follows:
ỹ = Ãsin(kx x)sin(kz z)ejωt

(10)

where Ã is the amplitude, k = ω/c is the wavenumber and x and z are the position of the
membraney the x and z axis, respectively.
Figure 6 shows the numerical results of the simulations implemented for the case described.
As in the case of the beam with clamped ends, no displacement is produced in the boundaries of
the membrane, which is a proof that the simulation is accomplishing the boundary conditions
imposed.
Mode 1 (34 Hz)

Mode 2 (135 Hz)

Mode 3 (304 Hz)

Mode 4 (539 Hz)

Figure 6: Vibrational modes of rectangular membranes.

4.2.

Circular membranes

In this section, numerical simulations have been performed considering a circular membrane
of radius r and fixed boundary conditions in a similar way to rectangular membranes. In the
case of circular membranes, the analytical equation that provides the particle displacement in
@MSEL
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flexural waves is Eq. 9, which is composed by a radial term Jn (kr), an angular term cos(mΘ)
and an harmonic term cos(ωt).
y = Amn Jn (kr)cos(mΘ)cos(ωt)

(11)

where Ã is the amplitude, k = ω/c is the wavenumber, ω is the angular frequency, t is the
time and r and Θ are the radial and angular components, respectively.
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In membranes, the modes are labelled in terms of the number of nodes appearing in the
angular and radial components of the analytical equation (i.e., the mode (2,1) has two angular
nodes and 1 radial mode. Keeping this in mind, performing a numerical simulation of a circular
membrane gives the results shown in Table 7.
0,1 (43 Hz)

0,2 (254 Hz)

0,3 (625 Hz)

1,1 (119 Hz)

1,2 (411 Hz)

1,3 (858 Hz)

2,1 (218 Hz)

2,2 (591 Hz)

2,3 (1112 Hz)

Figure 7: Vibrational modes of circular membranes.

As in the case of the beam, one can observe that there is no displacement in the boundaries
of the membrane, which is a proof that boundary conditions have been respected by the model.

5.

Conclusions

The application of the FEM has a great interest for the resolution of fundamental equations.
In this work simple continuous mechanical systems are analysed like the vibrating string, the
beam and membranes with different boundary conditions. The method allows an easy visualization of the phenomena that take place in the study case, which is specially useful for a better
understanding and prediction.
Results given in this work are a good example of this application. Unidimensional systems,
as the vibrating string, are quickly computed while more complex systems require more time
and means. Examples shown also demonstrate the importance of the boundary conditions
comparing, for the case of beams, the variation of the modes considering free, clamped or
mass-loaded ends.
In some cases, an experimental set-up of a work is very expensive or its study is very complex,
and FEM can also be a previous step between the theoretical/analytical and the experimental
for interpreting results and study the case in depth.
The main disadvantage of this method is the great computational cost derived from the big
number of parameters to be studied in the model or the wide range of some of them.
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Abstract
Teaching in the Master of Acoustic Engineering includes contents that require the modeling of acoustic
systems of two types: simple systems through analytical theory and complex models using simulation
techniques. In the present work, we describe an example of complex acoustic sources modeling using the
finite element method: subwoofer sound radiation in different configurations. Numerical simulations in
the frequency domain can calculate the radiation pattern of systems that do not have a simple analytical
solution.
La enseñanza en el Máster de Ingenierı́a Acústica incluye contenido que requiere la modelización de
sistemas acústicos de dos tipos: sistemas simples usando la teorı́a analı́tica y modelos complejos usando
técnicas de simulación. En este trabajo, se describe un ejemplo de modelado de fuentes acústicas complejas
mediante el método de los elementos finitos: la radiación sonora del altavoz de subgraves en diferentes
configuraciones. Las simulaciones numéricas en el dominio de la frecuencia permiten calcular el patrón
de radiación de sistemas que no tienen una solución analı́tica sencilla.
Keywords: Subwoofer arrays, sound source, Finite Element Method
Palabras clave: Sistema de altavoces subgraves, fuente sonora, Método de los Elementos Finitos
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The use of numerical simulations for modelization of acoustic systems has been proved to
be very useful in two circumstances: 1) to solve problems presenting intrinsic complexity as
analytical solution are complicated or do not exist and 2) as a tool to validate analytical
models. In the context of teaching of subjects related to fundamental sciences and engineering,
the possibility of contrasting results obtained analytically and with numerical methods provides
to the student greater safety during the learning process. At the same time, the availability of
design tools allows the simulation of systems without simple analytical solution and promotes
the creativity of the student to solve new problems (Benito Muñoz et al., 2014).
In this work, an example of the numerical simulation of a complex acoustic system is proposed
as it is used by students of the Master of Acoustic Engineering taught at the Escuela Politècnica
Superior de Gandia (Universitat Politècnica de Valencia, Spain) in the subject ‘Simulation
Techniques in Acoustics’. As a first step, the student learns fundamental subjects related to
physics, mathematics, and acoustics in which the analytical modeling of physical systems that
are useful in the field of acoustics is proposed, such as sound sources, acoustic enclosures,
resonators or waveguides. In subsequent subjects, the student learns more complex simulation
tools that allow them to validate the previously acquired fundamental knowledge, as well as
the modeling of more complex systems. In this work, as an example, the modeling of different
configurations of subwoofer arrays is presented to show how the student .
A subwoofer is a speaker that handles the bass part of the audio spectrum. In concert
venues, often, the specific conditions of the emplacement and distribution of the acoustic sources
produces an irregular distribution of the acoustic field for certain frequencies. This causes that
perception of sound strongly depends on the place where the public is located. The problem
is particularly complicated for sonorization of subwoofer arrays since they are omnidirectional
sources and their radiation pattern overlap in space (Olson, 1957). If two or more sources are
used, the pressure generated depends significantly on the space because of the destructive and
constructive interference produced in the waves propagation. Most sound companies use the
same type of subwoofer array for all their mountings, not meeting the requirements of the space
to be sonorized, either for simplicity in the mounting or by ignorance of the features offered by
other arrays.
In the present study, we analyze the acoustic radiation field of different configuration arrays
of a group of eight subwoofers. It is intended to show the benefits and disadvantages of each
array and its suitability depending on the conditions of the area to be sound. As a first step,
a numerical study is presented concerning the spatial distribution of a single subwoofer. Later,
the acoustic characteristics of different types of arrays for a direct mounting are analyzed. The
COMSOL software tool based on the Finite Element Method (FEM) is used in all the numerical
simulations.
In order to reduce the computational cost and to have a subwoofers design tool, the
numerical simulation has been performed in two different models:
Single Subwoofer.
Subwoofer arrays.
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The aim of this section is to evaluate the distribution of the sound pressure level radiated
by a single subwoofer. The SF-1521A subwoofer (Figure 4), which is the standard model of the
company D.A.S, is chosen for the design. The limit frequencies used to perform the numerical
simulation using FEM correspond to the working frequency response of the subwoofer, that is
between 28 Hz and 200 Hz.

Figure 1: Photography of the SF-1521A subwoofer (DAS Audio, 2016).

The stability and convergence conditions require that elements of the calculation mesh have
to be less than one eighth of the wavelength to provide sufficient spatial resolution (Courant,
Friedrichs and Lewy, 1967). A mesh size of ∆x = 0.215 m has been used which is sufficient
to obtain an accurate calculation up to the upper limit frequency, 200 Hz, as shown in the
following calculation:
λ
c
=
= 0.215m
(1)
8
8fmax
where c is the velocity of sound in air, fmax is the upper limit frequency, and ∆x is the mesh
size. The mesh used for the subwoofer model is shown in the Figure 2. As can be seen, the mesh
is denser around the domain area of the source because it requires higher resolution (Courant
et al., 1967).
∆x <

Figure 2: Mesh of the subwoofer’s simulation model.

The computing time used to perform the simulation of model a) on a machine with
i7-4712MQ processor and 8 GB of RAM is approximately 4 minutes and a half. The result of
the simulation of the loudspeaker radiation at frequency of f=200 Hz is shown in Figure 3.
The physical magnitude represented is the Sound Pressure Level (SPL) in the source’s working
@MSEL
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frequency range. Figure 5 shows the radiation pattern of the subwoofer by representing the
SPL in a polar plot at f=200 Hz.

Figure 3: Sound Pressure Level of a single subwoofer at f=200 Hz.

The physical magnitude to be analyzed in the present study is the Sound Pressure Level
(SPL) that is the difference between the pressure produced by a sound wave and the ambient
atmospheric pressure at the same point in space.


p
20log10
dB
(2)
pref
where p is the root mean square sound pressure and pref is the reference sound pressure: in
air 20µPa is used.
In Figure 4, the result of the simulation in 3D of the loudspeaker radiation field at frequency
of 200 Hz is shown. It should be noted that, although the model has been solved in 2D, the
software reconstructs the 3D representation taking into account the axial symmetry of the
problem (Oladejo et al., 2012). Figure 5 shows the radiation pattern of the subwoofer by
representing the SPL in a polar plot at f=200 Hz.

Figure 4: 3D Representation of Sound Pressure Field of a single subwoofer at frequency f=200 Hz.

3.

Subwoofer arrays

It is intended to study of the acoustic behavior of several configurations of subwoofers emitting in a typical audience. For this purpose, SIMES (Company of Sound, Lighting and Concert
Production) was consulted in order to obtain the following data to perform the modeling: the
measurements of the stage, the pit, and the number of subwoofers usually used in this type of
ISSN 1988-3145
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Figure 5: Radiation polar plot of a single subwoofer at f=200Hz.

mountings. The size of the stage correspond to the most standardized among companies in the
acoustic sector: 12 × 10 × 1.8 m3 . Since the analysis is to be carried out in the horizontal plane
of the audience, the problem has been simulated in 2D in order to reduce the computational
cost. In this way, it is not necessary to take into account the height of the stage in the analysis.
The audience zone has been designed with dimensions 60 × 40 m2 . To enable the circulation of
cameras and workers during the event, two meters of pit between audience zone and the stage
have been reserved.
The problem analized is symmetric with respect to an axis that passes through the center
of the stage in such a way that audience can be divided into two parts (right and left). If we
consider the symmetry in the simulation, the computing time is significantly reduced. However,
in many cases, this symmetry is altered by tents, bars and other common elements in this type
of mountings. In order to allow reusing and adapting the model to new particular requirements
of different situations, this symmetry has not been considered. Different types of subwoofer
arrays are analyzed in the present study (Figure 6):
a) LR Parallel Array: Four subwoofers are placed on each side of the stage with a
separation of λ/2 between the loudspeakers on each side.
b) Centered Parallel Array: Eight subwoofers are placed on the center of the stage with
a separation of λ/2 between the loudspeakers.
c) LR Cardioid Array: Four subwoofers are placed on each side of the stage in a front-rear
cardioid configuration. Between the front and rear loudspeakers the separation is λ/4 and
the lateral separation is λ/2.
d) Centered Cardioid Array: Eight subwoofers are placed on the center of the stage in a
front-rear cardioid configuration with the same separations as the previous case.
It is intended to evaluate and analyze the different types of subwoofer arrays for direct
mounting. For the domain discretization, a mesh with a mean element size ∆x = 0.43 m was
used. This mesh is sufficient to obtain a precise calculation up to 200 Hz. The computing
@MSEL
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Figure 6: Scheme of the four configurations of subwoofer arrays. Detail of the Sound Pressure Level at f=200
Hz.

time used for the model is approximately 10 minutes. For the different types of arrays, the
arrangement of the acoustic elements changes, but the computing time is similar. Since the real
domain is an open field, numerical absorptive boundary conditions are used to avoid the effect of
reflections. The excitation is imposed as a normal acceleration in the cone of the subwoofer. Due
to the large dimensions of this model, the source has been simplified by a rectangle, measuring
0, 3 × 0, 4 m2 . Like with the single source model, it has been ensured that the subwoofer at 4
m provides the desired sound pressure level of 107 dB as indicated by the specifications.
Cardioid Array is achieved by separating the subwoofers a distance of λ/4 of the upper cutoff frequency of the system, along with a time lag of 1.2 ms and 180o in acceleration between
the front and rear box over the whole subwoofer frequency band. At the front, at the frequency
chosen for reference, the phase value for each subwoofer is the same (La Roda, 2009).
As an example in Figure 7 a scheme of the model is shown in which the placement of the
loudspeakers presents the LR cardioid array configuration. The distance between the boxes of
the front line and the rear line, for a frequency of 200 Hz (λ = 1.715 m) is 43 cm.
To achieve an optimum rear cancellation, the phase difference have to be 180o , which is
achieved by reversing the polarity of the rear subwoofer. In addition, the delay between paths
of the back loudspeaker and the previous one have to be added (12 ms to cover the 43 cm) and
the pressure levels have to be equal.

Figure 7: Location of the loudspeakers in the LR Cardioid Array simulation model.

Next, the results of the four simulations performed are presented.
LR Parallel Array:
Subwoofers are grouped in two blocks, one on each side of the stage. Each loudspeaker is
separated a distance of λ/2 from its nearest. Each block behaves as an independent source
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b)

c)

d)

Figure 8: Simulation of four types of arrays. a) LR Parallel Array; b) Centered Parallel Array; c) LR Cardioid
Array; d) Centered Cardioid Array.

(Figure 8.a). This causes both in the central area of the audience closer to the stage and on
the sides of it, important cancellations and corridors (lines of minima and maxima of SPL)
are observed. However, the coverage angle is quite wide, covering most of the side areas with a
pressure level greater than 100 dB. The loudness on the stage is high and concentrated on the
sides.

Centered Parallel Array:
In this configuration, loudspeakers are centered (Figure 8.b), with a λ/2 spacing between
them. The central area of the audience receives much more uniform radiation than in the
case mentioned above at the expense of a significant loss of pressure level on the sides. The
appearance of corridors, although existing, is less important than in the case of the LR Parallel
Array. The sound pressure level is significantly high in the stage.

LR Cardioid Array:
The cardioid configuration located on the sides of the stage has a great advantage over the
previous configurations (Figure 8.c), as it reduces the sound pressure level on the stage. This
level reduction reaches -10 dB. The coverage angle (angular extent of the acoustic field) is
wider than in any of the parallel arrays. However, the presence of corridors is remarkable. In
fact, reducing loudness on stage and expanding the coverage angle is achieved at the expense
of losing uniformity in the sound pressure level of the audience.

Centered Cardioid Array:
Finally, placing the eight loudspeakers in Centered Cardioid configuration (Figure 8.d) results in a very wide coverage angle and a great uniformity for the entire audience. It is the
configuration with the least number of corridors. On the stage, the SPL is not reduced as much
as in the LR Cardioid configuration. However, there is a reduction of the SPL with respect to
the Centered Parallel configuration, especially on the sides.
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4.

Conclusions

This study has focused on mountings for sound events of half capacity (1.000-3.000 people).
Several practical recommendations for the use of subwoofer arrays are proposed in this study
as a result of the analysis of numerical simulations. For the cases where a long shot and narrow
angle coverage are needed and do not require the reduction loudness on, it is recommended
to use a Centered Parallel Array configuration. However, when the coverage angle to be
achieved is wide there are several options. If acoustic pressure uniformity is required in the
audience, the recommended configuration is the Centered Cardioid Array. If, instead, the
reduction of loudness on the stage is prioritized, it is recommended to use the LR Cardioid
Array configuration. The LR Parallel Array, for the dimensions of the stage and audience
established, it is not recommended, since the Centered Cardioid Array is superior in all aspects
with respect to this configuration. As a future perspective, we intend to carry out a study with
bigger mountings, with a greater number of acoustic boxes and, consequently, an increase in
the possible combinations of their arrangement.
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Universidad Católica del Norte (Chile)
lvelazquez@ucn.cl

Milton H. Perea
Universidad Tecnológica del Chocó (Colombia)
milhepeco@gmail.com

Esperanza Navarro-Pardo
Universitat de València
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Abstract

The development of modeling skills is a very important issue in Science teaching nowadays. The present work
illustrates how, from the simplest equations of hydrodynamics, it is possible to contribute to this end. Bernoulli
and continuity equations are included in Physics syllabi of secondary and university levels, and can be seen as a
linking between general and professional education. By means of the proposed project, students are taken through
general stages which are usually present in any engineering project or research work based on modeling and simulation. such as the formulation of the problem, the statement of the Physics model, a computational simulation
and the comparison between theory and experiments. This kind of project allows for the development of modeling
skills and also to some other typical skills of the scientist’s and engineer’s profiles nowadays, such as fitting and
graphing analysis. It is common to see that secondary and first year university courses do not contribute much
to the formation of modeling skills, instead they rather contribute to particular skills from the perspective of the
different subjects. On the other hand, students are usually more motivated for the modeling of real world situations
than for idealized ones.
El desarrollo de habilidades relacionadas con la modelación es un aspecto esencial en la enseñanza de las ciencias hoy en dı́a. El presente trabajo ilustra una propuesta de cómo desarrollar habilidades de modelación fı́sicomatemáticas desde las ecuaciones más simples de la hidrodinámica, es decir, la ecuación de Bernoulli y la ecuación
de continuidad. Estas ecuaciones representan la conservación de la energı́a y de la masa, respectivamente, y están
presentes comúnmente en los programas de Fı́sica para la Enseñanza Secundaria y Universidad. A través del
proyecto propuesto, el estudiante transita a través de etapas generales usualmente presentes en los proyectos de
innovación ingenieril o de investigación, es decir, el surgimiento de la idea inicial, el planteamiento del modelo
fı́sico, la exploración computacional del mismo, y la comparación con medidas experimentales. El proyecto presentado hace uso directo de habilidades tales como la realización de ajustes y análisis gráficos, tı́picas en los perfiles de
ingenieros e investigadores en la actualidad. Por otro lado, los estudiantes presentan más motivación por aquellas
situaciones más cercanas a la realidad que por las muy idealizadas.

Keywords: modeling skills, Physics teaching.
Palabras clave: habilidades de modelación, enseñanza de la Fı́sica.
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Science and engineering modeling skills are highly demanded in modern society. There is
a great variety of scientific and technological challenges that should be faced what makes the
development of this type of skills a crucial issue in science teaching nowadays.
There is a number of works which indicate the lack of these skills in secondary and university
students. Wedelin et al. (2009) have investigated on how engineering students approach and
deal with mathematical modeling problems. Their findings indicate that students had almost
no previous experience in problem solving and are unaware about the different alternatives to
modeling a given situation. The metacognitive domain was found to highly impact on the course
results. Important factors positively influencing the courses were the nature of the problems,
the supervision and the follow-up lectures. In line with this, Nair et al. (2009) pointed that
university graduates do not fulfill the expectancies of the employers. Commonly, they lack of
communication, decision-making, problem-solving and leadership skills, well as of the ability to
work in multidisciplinary and multicultural environments which are fundamental professional
attributes (Radcliffe, 2005; Wellington et al., 2002; Patil, 2005). All these issues should be
addressed at earlier stages of the educational system, such as the secondary level.
Justi and Gilbert (2002) carried out a study to enquire into the knowledge of models and
modeling held by a total sample of 39 Brazilian science teachers: 10 working in ‘fundamental’
(ages 6-14 years); 10 at the ‘medium’ (ages 15-17 years); 10 undergraduate pre-service ‘medium’level teachers and 9 university teachers of chemistry. Results showed that teachers are aware
of the value of models in the development of science but not of their value in learning about
science. Teachers were uncertain of the relationship that could exist in the classroom between
various types of models. On the student’s side, results indicated that modeling was recognized
in theory but not widely considered in practice.
The relationship between modeling and argumentation in a context of Chemistry has been
addressed by Cardoso-Mendosa and Justi (2013). Modeling has been proven to be an argumentative process. Authors identified argumentative situations when students performed all of the
modeling stages. They also show that representations are important resources for argumentation.
From the theoretical point of view, Justi and Gilbert (2002) proposed the Model of Modeling
Diagram (MDD) (also cited by Cardoso-Mendosa and Justi, 2013). This model was structured
in four stages. The first corresponds to the production of a mental model. This stage was
subsequently divided into other four sub-stages. The first one refers to the purposes of the
model. The second sub-stage relates to acquire knowledge required for the model, that is, the
object of the model and everything helpful for its development. The other two sub-stages include
the individual’s creativity and thinking skills which combine with the occurrence of the previous
sub-stages in the mental realization of the model. The stage 2 of MMD refers to the dynamic
relationship between mental and expressed models. The model is expressed by means of any of
the modes of representation, i.e. material, visual, and verbal. The stage 3 corresponds to the
model tests by any of both thought and empirical experiments. Finally, the stage 4 corresponds
to the evaluation of the model, that is, to find out what was or not able to explain regarding
the initial purposes.
Scientific models are on the grounds of the design of any new technology. Once the intuitive
idea comes up, the engineer should be able to get it under way following the methodologies of
modeling, simulation and design. There is a long road between the initial idea and the final
technological innovation, and the engineer should be able to walk it along. Physics concepts
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pave the road of technical engineering concepts. In this respect, the construction of Physics
models to characterize real world situations result very motivating for the students and allow
them to approach global schemes of work very similar to those characterizing the scientist’s
and engineer’s profiles in the job market.
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It is usual to see that from the first year of technical engineering studies no appreciable
contribution is made to innovation skills which are rather postponed for higher academic years
where the skills developed by the single subjects are integrated. With some pedagogical effort,
the traditional classes of Physics can contribute enormously to the development of modeling
skills. Physics concepts can be taught in such a way that their application to solve practical
problems be professionally illustrated.
In the present article, a Physics course project is introduced and carried out. It corresponds
to the topic of Hydrodynamics within the field of Fluid Mechanics (Resnick et al., 1999; Fishbare
et. al., 1996; and Alonso and Finn, 1992) which is present in Secondary and first university year
of science and technical engineering studies. This is a topic for which there are a few student
projects and laboratory experiments available. This project contributes towards this need and
involves very simple Mathematics. Only two simple equations are related, namely, Bernoulli’s
continuity equations.
The project consists basically of the characterization of a water container placed at a higher
place from where the water comes down by gravity. This situation may correspond to water
tanks placed on roofs of houses, mainly, of those typical from the countryside or farmhouses.
This is also the case of many houses in developing countries. In this respect, there are several
questions that may come up, for example: “Taking into account a daily consumption of water,
how long will we have water available in the container?”; “in case of contamination of water,
how long does it take to evacuate the container?”; and “what is the volume of water available
at a given moment?” It is very interesting to illustrate how, by using the two simplest equations
of Hydrodynamics, present in Secondary and first university year, the questions above can be
addressed. While developing the project, students should go through a modeling stage and an
experimental stage (where theory is contrasted). These steps are always present somewhat in
the road towards a technological innovation.
The outline of the paper is the following. In section 2, the Motivation for the Project is
presented along with the steps followed in its development which are introduced in two subsections: (2.1) The Physical Model , and (2.2) Computational Exploration and Experiments. In
section 3, some conclusions are drawn. The reader will notice that there is a first part where
Secondary level math is used and a second, where very simple derivatives and integrals are
introduced, which make the project also appropriate for first-year university year courses.

2.

Development of the project

Every one of us has at least one time noticed that sometimes the water slower at the shower
or any other tap in small countryside or farm houses where the water reservoir usually consists
of a tank placed on the roof. It is very easy to notice that this happens because the water
container on the roof is fuller when the water at the tap flows faster or emptier when it flows
slower, respectively. This situation suggests directly that there is a relation between the velocity
of the water at the shower and the volume of water in the container. By knowing the velocity of
the water at the shower, and with the help of the proper physics model, the water level at the
container can be known. Subsequently, if the geometry is known, the volume of the container
can be calculated as well. This statement is itself a hypothesis and, as it is supported by some
@MSEL
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direct observations, it can be considered a scientific hypothesis. This is the starting point of
our proposal.
2.1.

The physical model
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Bernoulli’s equation (Resnick et al., 1999; Fishbare et. al., 1996; and Alonso and Finn, 1992)
states that along a streamline, the left-hand side of the following expression equals constant:
1
P + ρv 2 + ρgh = H,
(1)
2
where P is the pressure, v the velocity of the flow, h the level of elevation with respect to an
adopted reference, g the Earth’s gravity, ρ the density of the fluid, and H the total energy
head. This equation represents the law of Conservation of Energy. This model is valid for
incompressible, inviscid and laminar fluids. Even though, we will show that it can be applied to
real fluids, whenever their viscosity, turbulence and compressibility are little manifested. This
aspect should be emphasized in the case of engineering students since the right knowledge of
the applicability of the model is a very important issue which can be contrasted by the direct
comparison with experiments. The length of the pipes are considered small for the sake of
simplicity and to keep the head losses low.
Another equation which is basic in Hydrodynamics is the continuity equation (Resnick et al.,
1999; Fishbare et. al., 1996; and Alonso and Finn, 1992), which states that along a streamline,
the product of the velocity (v) by the area of the cross section (S) is a constant, which is called
flow rate, Q. This equation is an expression of the conservation of the mass of the fluid along
different cross sections,
vS = Q.

(2)

Let us apply equations 1 and 2 to determine the velocity of the flow at an open tap inside
a house, considering the water coming from a container placed on the roof, at a given level
of elevation, h from above the tap. The container is considered as an open container, that is,
under the influence of the atmospheric pressure. A schematic representation of the situation is
shown in Figure 4. The model of a single container and a tap is still general when all taps of
the house are closed except one. From now on, for simplicity and given that it is still valid for
practical cases, the shape of the container will be considered cylindrical. The cross section of
the pipes and tap are circular.
The Bernoulli’s equation adopts the following form for this case:
v12 + 2g(h + h2 ) = v22 ,

(3)

where v1 is the velocity of the water level of the container, v2 the velocity of the water at the
tap, Pat the atmospheric pressure, and ρ the density of the water. The remaining quantities are
indicated in Figure 4.
Let S1 be the area of the cross section of the container and S2 the cross section of the tap.
The continuity equation can be rewritten as:
v1 S1 = v2 S2 .

(4)

1 − (S2 /S1 )2 2
v2 − h2 .
2g

(5)

Combining equations 3 and 4, we get:
h(v2 ) =
ISSN 1988-3145
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Figure 1: Schematic representation of the container and the tap. Variables used in the equations are shown.

Considering the diameters of the circular cross sections of the tap, d2 , and the container, d1 ,
the equation above can be rewritten in the following form:
h(v2 ) =

1 − (d2 /d1 )4 2
v2 − h2 .
2g

(6)

Taking into account the cylindrical form of the container, its volume for a given velocity of
the water flow at the tap is expressed as:
πd2
V (v2 ) = 1
4




1 − (d2 /d1 )4 2
v2 − h2 .
2g

(7)

By using the equation above, the volume of the container can be calculated if the velocity
of the fluid at the tap is known.

Simple method for the calculation of the velocity of the water at the tap

In the following we will calculate the velocity of the water at the tap, v2 . Let the small
container be a cylindrical body of area of the base, Sc , diameter dc , height hc , and volume Vc .
According to the continuity equation, the volume of water that fills up the small container over
a time period (tf ) equals the velocity (v2 ) multiplied by the area of the cross section (S2 ), that
is:
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Vc
= v2 S2
tf

(8)

Writing v2 as a function of the diameters (d2 and dc ) and the height hc , we get:
d2c hc 1
v2 = 2
.
d2 tf

(9)

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Equation 9 shows a simple method to calculate the velocity of the water at the tap by
using a small container and measuring the necessary time to fill it up. Until this point, only
secondary school math operations have been involved. In the following, very simple integrals
from the first university math course will be introduced what makes the model appropriate for
the introductory Physics courses at the university level.
Taking v2 apart in equation 6, it is possible to calculate the time elapsed to evacuate the
container, te , which is initially filled up to a given height, h. Let us denote the variable representing the variation of h by h1 . By considering the continuity equation 4 and the definition of
instant velocity, we obtain:

v2 S2 =

2g(h1 + h2 )
1 − (d2 /d1 )4

1/2
S2 = v1 S1 = −

dh1
S1 .
dt

(10)

Separating variables in equation 10, we obtain:
S2
S1

Z

te

Z

h2

dt = −
0

h2 +h



2g(h1 + h2 )
1 − (d2 /d1 )4

1/2
S2 dh1 ,

(11)

where te is the time elapsed to evacuate the container initially with water level h. By integrating
at both sides of the equation, we get:



1/2 !
4 1/2
2h
+
h
1
−
(d
/d
)
2
2
1
te (h) = −(4h2 )1/2
1−
.
(12)
g
2h2
Equation 12 allows for the calculation of the elapsed time (te ) to evacuate a cylindrical tank
initially filled up to the water level h. The evacuation time can be estimated roughly by knowing
the amount of water that is used daily on average, Vave . The evacuation time (in days) or the
number of days with water available can be expressed as Vtot (h)/Vave , where Vtot (h) is the
volume for a given water level h.
By using the equation 7, and by determining the velocity of the water at the tap, v2 , the
volume of the container at a given moment can be calculated. For this purpose, if we consider a
uniform filling (at constant velocity) of a small container, it is possible to calculate the velocity
of the water at the tap, v2 . If the volume of the small container is very small in comparison to
the volume of the big container, the velocity of the water at the tap will not vary appreciably.
Combining equations 6 and 9, the height of the water level at the container is obtained as a
function of the filling time of the small container, tf .
!

1 − (d2 /d1 )4 (dc /d2 )4 h2c 1
h(tf ) =
− h2 .
(13)
2g
t2f
Combining equations (7) y (9), the volume of the container is obtained as a function of the
filling time, tf .
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!

1 − (d2 /d1 )4 (dc /d2 )4 h2c 1
− h2 .
2g
t2f

(14)

In this case, the term (d2 /d1 )4 in equations 12, 13 and 14 can be neglected since d1 is much
larger than d2 . The filling time, tf , can be measured, for example, with a chronometer app for
smartphones which is a very familiar device to the students.
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2.2.

Computational exploration and experiments

In order to illustrate a real example, let us apply the theory presented in section 2.1 to the
real case of the water pipes of the countryside house of one of the authors. In Table 1 and
2, the geometrical features of the container, the tap and the small container used to measure
the velocity of the water at the tap, are registered. It can be seen that everyday measurement
instruments such as the ruler and the metric tape are used.
Quantity

Value

Instrument

Precision of the instrument
used in the measurement

Diameter of the cylindrical
water tank
Height of the cylindrical water tank
Diameter of the tap

d1 = 1.53 m

Metric tape

∆d1 = 0.001 m

Hf = 1.27 m

Metric tape

∆d1 = 0.001 m

d2 = 0.008 m

Ruler

∆d2 = 0.001 m

Level of elevation above the
bottom of container

h2 = 1.670 m

Metric tape

∆h2 = 0.001 m

Total volume of the container = 2.33 m3

Table 1: Direct measurements of d1 , d2 and h2 and the corresponding precision of the instruments used.

Quantity

Value

Instrument

Diameter of the small
container (dc )
Height of the small
container (hc )
Filling time (tf )

dc = 0.28 m

Ruler

∆dc = 0.001 m

hc = 0.09 m

Ruler

∆hc = 0.001 m

Chronometer

Precision of the instrument
used in the measurement

∆tf = 0.01 s

Table 2: Direct measurements of dc , hc and the corresponding precision of the instruments. The precision of the
instrument used to measure the filling time tf is also included.

The volume of the small container that has been used to measure the velocity of the water
at the tap is 2.37 % of the total volume of the container. This means that the velocity at the
tap will not vary considerably during the measuring interval. A Fortran (Chapman, 2003) code
has been used to perform the simulations, but this is not the only option available. A simple
Microsoft Excel sheet or any other calculus spreadsheet can be used for this purpose.
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In Figure 2, the theoretical curve of h(tf ) (equation 13) is shown (solid line) in comparison
to the experimental points (open triangles). It can be observed that the longer it takes to fill
up the small container the smaller the level of elevation of the water in the big container. There
is almost a linear dependency between both variables.

Figure 2: Theoretical values of h(tf ) (solid line) in comparison to the experimental points (open triangles).

In Figure 3, the volume V (tf ) of the container is plotted versus the filling time, tf . As the
volume of the container is proportional to its height, the features of this figure are similar to
the previous one.

Figure 3: The volume V (tf ) of the container is plotted versus the filling time tf .
ISSN 1988-3145
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In Figure 4, the water level at the tank, h is represented as a function of the total time
necessary to empty it, te . It takes 4.6 hours to evacuate a volume of 2.33 m3 .

Figure 4: Time elapsed to evacuate the container as a function of its water level h.

As the curve of Figure 4 shows a nearly linear trend, a linear fit has been applied. The
resulting linear model can be useful for practical purposes. This way of proceeding represents
a common engineering scheme. The parameters of the fit have been included in Table 3.
h(te ) = A + Bte
Error
A

−0.033

0.013

B

0.277

0.004

R

SD

N

0.99922

0.018

8

Table 3: Results for the linear fit to h(te ) points. The Least Squares method has been applied. In the table, R
is the linear correlation coefficient and SD, the standard deviation.

Let us calculate as follows the velocities of the water at the tap and of the water level at the
container, respectively, as a function of the water level, h. Let us write v2 (h) apart in equation
6,
1/2

2g(h + h2 )
v2 (h) =
.
(15)
1 − (d2 /d1 )4
Using the continuity equation, v1 S1 = v2 S2 and the equation above, we can write:

1/2
S2 2g(h + h2 )
v1 (h) =
.
S1 1 − (d2 /d1 )4

(16)

Equations 15 and 16 represent the velocities at the tap and of the water at the container as a
function of the water level, h, respectively. In Figure 5, the curve of v2 (h) is plotted.
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The velocity of the water level in the container ranks from 0.1616 mm/s (for h = 0.11 m)
to 0.2075 mm/s (for h = 1.27 m). In fact, we can calculate the evacuation time by following a
linear proportion, for example, by measuring the time elapsed for a given decrease of the water
level at the tank. On the other hand, the velocity of the water flow at the tap ranks from 6.99
m/s (for h = 0.11 m) to 7.59 m/s (for h = 1.27 m). It does not vary much. It can be seen that
both velocities, the one of the water in the container and the one of the water flow at the tap
have a nearly linear behavior with the water level at the tank. This fact can be appreciated in
the linear fit in Figure 5.

Figure 5: Theoretical curve of the velocity of the water flow at the tap versus the water level at the tank.

At this point of the article, the student has found a professional answer for the initial
questions. The whole way from the intuitive idea to the professional solution has been walked.
It can be seen also how very basic and simple Physics’ laws and concepts helped explaining an
everyday situation. This fact results meaningful and motivating for the students.

3.

Conclusions

A proposal of student project for developing science and engineering modeling skills from secondary and introductory university Physics courses has been presented. The students, applying
a very basic knowledge of Physics, can solve a small engineering problem. A practical situation
which involves a typical water container placed on a roof of a farmhouse has been fully explored.
The starting point is an intuitive idea that may arise from the direct observation of a water tap.
By using a simple Physics model, students can provide answers to practical questions. They not
only get to a simple and good model based on Physics equations, but can also explore all kind of
conditions for the practical situation by playing with the variables involved, such determining
as the evacuation time for a given height or the velocity of the water level in the container.
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This kind of situation is typical in the professional scenario of engineers and scientists. Results
reflect a reasonable match between theory and experiments which is a good indicator of the
prediction capability of the physics model. By using a simple setup consisting of a water pipe
and a container, students can experience the validy, with a professional focus, of simple Physics
concepts and laws of Hydrodynamics.
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Aumentando la realidad quı́mica
Augmented reality in chemistry
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Abstract

El uso de nuevas tecnologı́as como la Realidad Aumentada en la enseñanza
de la Quı́mica permite manejar información virtual y asociarla a elementos
de la vida real. Se accede a la misma a través de un dispositivo tecnológico
con un software especı́fico. Esta herramienta tecnológica recibe el nombre
de Realidad Aumentada y permite añadir contenido digital a nuestro mundo real aumentando la percepción que tenemos del mismo. Nos permite
incorporar contenido en forma de texto, imagen, audio o vı́deo.
The use of new technologies such as Augmented Reality in teaching Chemistry can handle virtual information and associate it with elements of real
life. To access it is done through a technological device with a specific software. This technological tool called Augmented Reality allows adding digital
content to our real world by increasing our perception of it. It allows us to
incorporate content in text, image, audio or video.
Palabras clave: Realidad aumentada, enlace quı́mico, nuevas tecnologı́as, aprendizaje colaborativo, educación
secundaria
Keywords: Augmented reality, chemical bond, new technologies, collaborative learning, compulsory secondary
education
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I. Introducción
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La enseñanza de la asignatura de Quı́mica en la Educación Secundaria es una tarea que requiere de mucho esfuerzo debido a la dificultad que supone para el alumnado adquirir conceptos
abstractos que no se pueden visualizar en la vida real como son entre otros los enlaces quı́micos.
Por lo tanto, las nuevas tecnologı́as constituyen una herramienta muy útil que puede facilitar
la visualización virtual de estas estructuras, favoreciendo la adquisición de teorı́as como la del
enlace quı́mico. Para ello utilizando la Realidad Aumentada se pueden visualizar los modelos
3D de las moléculas con el objetivo de mejorar la percepción de la geometrı́a molecular, de
los ángulos de enlace y de disposición de los átomos en las estructuras tridimensionales de las
moléculas covalentes y de las redes iónicas.
La Realidad Aumentada (RA) se puede presentar en diferentes niveles, desde el nivel 0 que
lo constituyen los códigos QR hasta la visión aumentada con las famosas gafas de Google o
incluso unas lentes de contacto que proyectan la RA directamente a nuestros ojos. En el nivel 1
de RA están como activadores de la información virtual los marcadores con formas geométricas
sencillas (generalmente cuadrados) que permiten, entre otras cosas, la superposición de formas
geométricas en 3D. En el nivel 3 no se utilizan marcadores, es a través del reconocimiento de
imágenes y objetos (Markerless) que funcionan como activadores, como ejemplo fotografı́as o
dibujos. También pueden ser objetos o personas que son reconocidos como tales y que activan
la información de la RA.
A lo largo de este proyecto me propongo dotar al alumnado de las herramientas necesarias
para generar sus propios marcadores en RA que llevarán asociadas las imágenes de las moléculas
y cristales en 3D. También será objetivo de una siguiente fase de estudio que los modelos 3D
puedan comenzar a ser creados por el estudiante con una iniciación al manejo de aplicaciones
como Autodesk 123D Catch o Sketchup.
Con Aurasma además en futuros proyectos aprenderán a crear RA sin necesidad de marcadores; la imagen 3D se asocia a una fotografı́a o a una imagen directamente. Otro cometido es
dotar al estudiante de los útiles necesarios para divulgar su trabajo en RA a través de un canal
propio de YouTube, compartirlo en Google drive o elaborando un póster multimedia, e incluso
compartiendo en Facebook o Twitter las escenas creadas en RA. Otro cauce de comunicación
cientı́fica del proyecto serı́a colocar los marcadores y códigos QR elaborados, en los laboratorios
y las aulas del Centro, para obtener RA mediante dispositivos como una Tablet y difundiendo
ası́ al resto de la comunidad educativa el gusto por la ciencia.

II. Desarrollo
Para crear recursos digitales autónomos mediante la realidad aumentada utilizaremos el nivel
de RA a través de marcadores con Aumentaty Author. Se trata de una aplicación que de forma
sencilla permite visualizar imágenes 3D en RA. Este software permite asociar cada marcador
con una escena creada. El marcador activa la visualización en AR de la imagen deseada que en
el caso que nos ocupa se trata de moléculas y redes cristalinas iónicas.

1.

Obtención de imágenes 3D

Las imágenes que queremos activar con los marcadores se pueden obtener de diferentes maneras. Existen bibliotecas de modelos 3D como Archive 3D, la Galerı́a 3D de Google, o también
Moléculas 3D. Pero es más didáctico que los estudiantes construyan sus propios modelos. Para
ello pueden utilizar aplicaciones como Avogadro que permite construir las moléculas en 3D y
ISSN 1988-3145
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también girarlas en el espacio para visualizar los ángulos de enlace, los planos de simetrı́a y la
disposición de los átomos alrededor del átomo central. También da la posibilidad de exportar la
imagen obtenida para después visualizarla en RA. Otras aplicaciones también disponibles son:
Chemistry101, Chemitorum, o Jmol.
Otra opción muy instructiva serı́a aprender a utilizar programas de modelado en 3D como
Google SketchUp y comenzar a crear con Autodesk 123D Catch un modelo 3D e incluso una
animación en este formato. Se consigue haciendo fotografı́as desde todos los ángulos de los
objetos que se pretenden modelar en 3D. Aumentaty no permite crear animación, pero sı́ que
puede reproducir una animación importada.
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2.
2.1.

Niveles de RA
RA a través códigos QR

En el nivel más básico de esta tecnologı́a están los códigos QR que se pueden generar de
manera sencilla con aplicaciones para móvil como QuickMark. Asociaremos una imagen de la
estructura que deseemos para poder visualizarla mayoritariamente a través de hipervı́nculos,
pero también por medio de textos, SMS, imágenes o números de teléfono. La ventaja es que
como los propios códigos contienen la información se pueden leer con cualquier lector de códigos
QR.
2.2.

RA con marcadores

Una vez tenemos ya creado o importado un repositorio de modelos 3D de las moléculas y
de las redes iónicas que pretendemos estudiar el siguiente eslabón es utilizar la RA a través de
marcadores con Aumentaty. Esta aplicación permite asociar cada uno de nuestros modelos con
un marcador imprimible. De esta manera con el marcador enfocado a la webcam de nuestro
ordenador visualizaremos la escena creada. Permite opciones como girar y rotar la molécula,
ampliarla o reducirla en función de nuestras necesidades para una mejor visualización. Una vez
creada la escena, permite exportarla a Aumentaty Viewer para PC, hasta incluso a Aumentaty
Viewer para móvil. Creamos la escena y al exportarla a Viewer se genera un enlace que podemos
reproducirlo en el ordenador e incluso compartirlo en redes sociales. Viewer es un visualizador de
los modelos creados con Author a pantalla completa cuya ventaja es que cualquier persona puede
visualizar haciendo doble clic en el enlace que le hayamos enviado previamente y habiéndose
descargado el visualizador únicamente. En el caso de crear la RA directamente con la versión
para móvil podremos hacer el proceso de visualizar en la pantalla del móvil enfocando con la
cámara en el marcador impreso lo que permite una mayor autonomı́a en el proceso. El problema
de crear la escena en el PC y exportarla al móvil es que solo se visualizarán las imágenes que
estén en formato obj. y requeriremos de un convertidor de imágenes, por lo que puede haber
problemas de incompatibilidad en el formato de las imágenes entre ambos dispositivos. Además,
las escenas creadas con la versión para móvil todavı́a no tienen la calidad deseada.
2.3.

RA sin marcadores: MARKERLESS

En un nivel superior de RA tenemos la modalidad Markeless que no utiliza marcadores y que
se sirve de activadores como el reconocimiento de una fotografı́a o una imagen. Como ejemplo
está la aplicación Aurasma que permite crear las llamadas Auras que cambian y enriquecen las
caracterı́sticas de los contenidos asociados ya que permite crearles caracterı́sticas especiales. Los
activadores serán las lanzaderas que pueden ser desde una imagen hasta un vı́deo que asocio y
@MSEL
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me lleva a una página web. En nuestro Proyecto nos interesan las imágenes 3D y las animaciones
3D que podremos asociar a la imagen lanzadera y que reciben el nombre de Overline. Para hacer
más atractivo el proceso también podemos utilizar como Overlay algún vı́deo explicativo de las
caracterı́sticas de cada una de las moléculas estudiadas y de su geometrı́a. Estos vı́deos se
crearı́an por parte de los alumnos con aplicaciones que permiten hacerlos desde una Tablet.
Para que el trabajo sea colaborativo y por tanto compartido se puede trabajar a través de una
wiki.
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3.

Marco teórico introductorio del enlace quı́mico: moléculas covalentes y cristales iónicos

Debemos decidir qué moléculas vamos a utilizar para este estudio. Vamos a hacer el desarrollo
de la unidad didáctica para un nivel de Segundo Ciclo de Educación Secundaria por lo que
debemos ajustar la dificultad de los enlaces estudiados al nivel curricular requerido. El primer
paso es diferenciar los dos tipos de enlace como son el enlace covalente y el iónico.
3.1.

Moléculas covalentes

Para comenzar estudiaremos el enlace sencillo covalente de la molécula de hidrógeno formada por dos átomos de este elemento quı́mico. Se trata de una molécula con dos átomos en
disposición lineal con un ángulo de enlace entre ambos de 180 grados. La molécula de oxı́geno
nos servirá para introducir el doble enlace covalente que también tiene geometrı́a lineal. Con
esta misma disposición espacial está la molécula de nitrógeno, pero en este caso se forma un
triple enlace entre los dos átomos que constituyen la molécula diatómica.
En el caso de moléculas poliatómicas estudiaremos la molécula de agua con disposición
angular o en forma de V. Otra geometrı́a diferente es la que presenta la molécula de amoniaco
con disposición piramidal donde el átomo de nitrógeno se encuentra ocupando el centro de la
pirámide trigonal. En este caso los ángulos son menores que en el caso del tetraedro. Por último,
la molécula tetraédrica representada por el metano donde el átomo de carbono está en el centro
de un tetraedro y los átomos de hidrógeno se posicionan en los vértices.
3.2.

Cristales iónicos

En este tipo de enlace los iones se mantienen unidos por fuerzas de atracción electrostática
entre cargas de signo opuesto. La estructura de los cristales es diferente a la de las sustancias
covalentes moleculares ya que las redes iónicas están formadas por un gran número de iones.
Estos últimos, en función del número de iones de carga opuesta que tienen a la misma distancia,
tendrán diferentes ı́ndices de coordinación. Se trata por tanto de estructuras tridimensionales
que se pueden visualizar mejor con ayuda de la Realidad Aumentada. Las más conocidas son
las estructuras del cloruro de sodio o sal común, la del fluoruro de calcio o Fluorita, la del
sulfuro de cinc o Blenda y la del Cloruro de Cesio. Cada una de ellas presenta un tipo diferente
de estructura iónica. A modo de ejemplo la disposición del cloruro de sodio es una red cúbica
centrada en las caras de aniones cloruro y la del Cloruro de Cesio es una red cúbica también,
pero centrada en el cuerpo.
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Procedimiento

Una vez ya hemos decidido las estructuras con las que queremos trabajar, nos ocuparemos de obtener los modelos en 3D de las mismas. En nuestro caso las importaremos desde
Jmol http://www.jmol.org . Se trata de un visor Java de código abierto para estructuras
quı́micas en tres dimensiones, que nos permite editar la imagen en 3D y exportarla para visualizarla en RA. Seguidamente utilizaremos Aumentaty Author que es una aplicación gratuita descargable a través del enlace siguiente http://author.aumentaty.com y que sirve
para generar realidad aumentada. Con esta aplicación podemos asociar nuestros modelos en
3D a las marcas con sólo arrastrar la imagen del modelo sobre la marca. Mediante esta tecnologı́a al colocar el marcador delante de la webcam posicionamos el espacio tridimensional
mostrado por la cámara del ordenador sobre su marcador asociado. Aumentaty Author permite ampliar el tamaño y rotar la imagen para apreciar mejor la disposición geométrica de
los átomos y de los ángulos de enlace. Estos marcadores se pueden imprimir desde el enlace http://author.aumentaty.com/aumentatyMarkers.pdf y es recomendable customizarlos
para crear marcadores sobre superficie estable con ayuda de madera o plástico que dan mayor
estabilidad a la escena generada y evitan vibraciones. En este trabajo ya hemos elaborado las escenas de cada una de las estructuras y las hemos exportado a Aumentaty Viewer. Las escenas se
pueden descargar en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/
view?usp=sharing. Este visualizador no permite el ajuste de la imagen por lo que a la hora de
crear la escena con Author hay que tenerlo en cuenta y realizar la edición de la escena antes de
exportarla a Viewer. Otro aspecto para tener en cuenta es que, de este modo, para visualizar las
escenas creadas simplemente tenemos que descargar el visualizador de la aplicación Aumentaty
Viewer desde http://author.aumentaty.com, y haciendo doble clic sobre el enlace adjuntado
para cada modelo podemos ver la escena en RA sin necesidad de conexión a internet y sin tener
que descargar la versión Author.
Serı́a conveniente para alguna de las estructuras y, a modo de ejemplo, utilizar el nivel 0 de
RA basado en códigos QR. Para una de las imágenes generaremos un código con la aplicación
quickmark descargable en http://www.quickmark.com que es un creador de códigos QR que
se puede descargar de forma gratuita y tiene también una versión para dispositivo móvil. Al
escanear el código creado nos dirigirá, en nuestro caso, a la estructura quı́mica asociada.
Finalmente, queda el eslabón de la comunicación cientı́fica a través de los canales citados ya
previamente en el apartado de la introducción.

5.

Organización: para la implementación en el aula

Este proyecto está pensado para Educación Secundaria preferiblemente para niveles de 3o
y 4o de ESO donde la ratio aproximada es de 30 alumnos/as por aula. Por este motivo la
forma más viable de desarrollar la experiencia es de forma grupal. Los estudiantes organizados
en grupos de 4 o 5 alumnos pueden trabajar de forma cooperativa. Dado que abordamos la
actividad de aula desde la interdisciplinariedad, el trabajo cooperativo resulta más adecuado
de forma que habrá integrantes del grupo que dominen mejor los conceptos quı́micos teóricos
requeribles para este proyecto mientras que otros tengan más destreza en visión geométrica o
espacial y por último otros abordarán con mayor soltura las competencias digitales de edición de
imagen, diseño, o el manejo de las TIC. Esta forma de trabajar facilita la complementariedad de
saberes, la participación del alumnado para aprender haciendo, el sentirse parte esencial de un
grupo al tiempo que fomenta la creatividad. También se activa el sentido de la responsabilidad
por parte del discente dado que la comunicación cientı́fica, a través de los canales señalados con
@MSEL
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anterioridad, forma parte del proyecto y deben compartir un trabajo del que son artı́fices en
primera persona. Cada uno de los grupos obtendrá sus propias escenas en RA y para divulgar
los resultados lo podrán hacer mediante una presentación en el aula al resto del grupo mediante,
por ejemplo, un póster multimedia. Al resto de la comunidad educativa pueden presentarlo a
través de un canal propio de YouTube, o bien mediante redes sociales y también colocando
códigos QR en los laboratorios, o en las aulas. Si la versión para móvil mejorara se podrı́an
colocar los marcadores en las paredes de las aulas y visualizar las escenas desde un dispositivo
móvil como un teléfono o una Tablet.
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Por tanto, el profesor participa como guı́a del proceso y facilitador del andamiaje, tanto
teórico como práctico, necesario en el proceso de construcción de aprendizaje.
En cuanto a la temporización hay que tener en cuenta que debemos introducir la teorı́a del
enlace quı́mico previamente y después los alumnos deben familiarizarse con aplicaciones como
Avogadro o Jmol en nuestro caso particular. También habrá que introducirles en el manejo de
Gimp que es un editor de imágenes. A continuación, deben conocer qué es la Realidad Aumentada y cómo se puede utilizar en el aula, ası́ como diferenciar los diferentes niveles de RA y
concretamente la aplicación Aumentaty Author y Aumentaty Viewer para importar las imágenes y crear y elegir las escenas que puedan visualizarse mejor, lo cual también lleva su tiempo.
En el apartado de divulgación, habrı́a que dar a conocer Glogster como creador de posters multimedia, o bien enseñarles a crear su propio canal de YouTube con vı́deos explicativos. También
habrá que dedicar una sesión para la presentación de los trabajos de los grupos al resto de la
clase. Por tanto, sin contabilizar el tiempo dedicado a la introducción de los conceptos teóricos
necesarios del enlace quı́mico, la implementación práctica de la actividad propia con Realidad
Aumentada requerirı́a de 7 sesiones de una hora. Aunque en principio parecerı́a un proceso
demasiado dilatado en el tiempo, hemos de tener en cuenta que estamos desarrollando diversas
competencias a través de un proyecto común que contempla la interdisciplinariedad.

III. Resultados: presentación en el aula del proyecto
(aumentando la realidad quı́mica)
Una vez explicado el proceso para la realización del proyecto, a continuación, se muestra
un guion de la presentación del proyecto en el aula abordando todos los aspectos señalados
anteriormente.

6.

Enlace covalente

Enlace covalente tiene lugar entre elementos quı́micos que alcanzan la estabilidad compartiendo electrones. Las moléculas que, como el hidrógeno, contienen dos átomos se llaman
moléculas diatómicas. Si contienen más de dos átomos se llaman poliatómicas.
6.1.

Enlace sencillo covalente

El ejemplo más simple lo constituye la molécula de hidrógeno: formada por dos átomos de
este elemento que aportan un electrón cada uno para formar un enlace covalente sencillo. De
esta forma ambos átomos completan su única capa de electrones.
ISSN 1988-3145
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Enlace doble covalente

Como ejemplo tenemos la molécula de oxı́geno donde cada átomo tiene seis electrones de
valencia y por tanto debe compartir dos electrones para completar su última capa y formar el
doble enlace covalente de la molécula diatómica.
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La escena oxı́geno.atx21 nos muestra la molécula de oxı́geno haciendo doble clic sobre el
enlace. Para ello previamente hay que haber descargado Aumentaty Viewer desde: http://
author.aumentaty.com.
Los marcadores se pueden imprimir accediendo a la siguiente dirección: http://author.
aumentaty.com/aumentatyMarkers.pdf. Debemos colocarlo en posición horizontal frente a la
webcam apoyado sobre una superficie estable y situado a unos 60 centı́metros de la pantalla
del ordenador. También hay que señalar que las escenas están creadas con Aumentaty Author
de forma que el botón superior de rotación esté girado 90o hacia la derecha. De esta forma
obtendremos la imagen del oxı́geno apoyada sobre el marcador de modo que se moverá a la
vez que la marca y rotará también al girar la misma. De igual manera tenemos la posibilidad
de acercar y alejar la figura mediante Aumentaty Author. Sin embargo, Viewer no tiene estos
complementos, es decir solo podemos visualizar la escena generada con Author. Finalmente
podremos apreciar que se trata de la molécula de oxı́geno con una estructura en disposición
lineal de los dos átomos que constituyen el enlace formando un ángulo de 180o .

Figura 1: Marcador Aumentaty Oxı́geno y Modelo 3D Oxı́geno. Fuente: 3dchem (2016). La escena oxı́geno.atx2
está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?usp=sharing

6.3.

Enlace triple covalente

Lo forma la molécula de nitrógeno, cada átomo tiene 5 electrones en su último nivel, y la
manera que tienen dos átomos de nitrógeno de enlazarse y completar el octeto para alcanzar
la estabilidad es formando un triple enlace covalente.

1 Disponible
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Figura 2: Marcador Aumentaty Nitrógeno y Modelo 3D Nitrógeno. Fuente: 3dchem (2016). La escena
nitrógeno.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/
view?usp=sharing

6.4.

Molécula de geometrı́a tetraédrica

Se forma cuando el átomo central necesita enlazarse con cuatro átomos para compartir sus
cuatro electrones de valencia y ası́ completar el último nivel. Lo forman el tetracloruro de
carbono y el metano CH4 .
En el primero el carbono se encuentra en el centro de la molécula y los átomos de cloro
adoptan una disposición tetraédrica alrededor del carbono central. En este caso concreto para
CCl4 la escena está creada para visualizar la imagen colocando el marcador a una distancia
de unos 60 centı́metros de la pantalla, pero, esta vez, en posición vertical frente a la cámara
web. Para crear la escena en Author hemos utilizado el botón inferior de giro desplazándolo
90o hacia la derecha.

Figura 3: Marcador Aumentaty CCl4 y Modelo 3D CCl4 . Fuente: 3dchem (2016). La escena tetracloruro carbono.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?
usp=sharing
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Figura 4: Marcador Aumentaty Metano y Modelo 3D Metano. Fuente: 3dchem (2016). La escena metano.atx2
está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?usp=sharing

6.5.

Molécula angular o en forma de V

Como ejemplo tenemos el agua H2 O y el sulfuro de hidrógeno SH2 . En el primero se forman
dos enlaces covalentes entre el átomo de Oxı́geno y los de Hidrógeno, pero además quedan
dos pares de electrones solitarios que repelen los electrones de enlace y obligan a que estos se
aproximen formando una disposición en forma de V.

Figura 5: Marcador Aumentaty Agua y Modelo 3D Agua. Fuente: 3dchem (2016). La escena agua.atx2 está
disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?usp=sharing

6.6.

Molécula piramidal (Amoniaco NH3 )

En este tipo de geometrı́a el Nitrógeno se encuentra en el centro y los átomos de Hidrógeno
se disponen alrededor de él formando una pirámide triangular, debido a que queda un par de
electrones solitarios alrededor del Nitrógeno central. Este par solitario repele los electrones de
enlace, y obliga a una disposición en forma de pirámide triangular con unos ángulos de los
enlaces de la base menores que en el caso de la disposición tetraédrica del metano.
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Figura 6: Marcador Aumentaty Amoniaco y Modelo 3D Amoniaco. Fuente: 3dchem (2016). La escena metano.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?
usp=sharing

6.7.

Enlaces intermoleculares

En las sustancias covalentes moleculares existen fuerzas de atracción entre las moléculas.
En el caso del agua se forman los llamados puentes de hidrógeno entre átomos de oxı́geno e
hidrógeno de moléculas distintas que hacen que aumenten sus puntos de fusión y ebullición con
respecto a los compuestos de los elementos de su mismo grupo como el SH2 .

Figura 7: Enlaces de hidrógeno. Fuente: quimitube.com (2014).
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Enlace iónico

Figura 8: Código QR. Red iónica

Este tipo de enlace tiene lugar a través de transferencia de electrones entre átomos formando
de esta manera iones de carga opuesta que se atraen electrostáticamente y se disponen en redes
cristalinas formadas por un gran número de iones a diferencia de las moléculas covalentes.
7.1.

Red de cloruro de sodio NaCl

Tiene una estructura de red cúbica centrada en las caras de aniones cloruro donde cada ion
de sodio se encuentra rodeado por seis de cloruro a la misma distancia y viceversa por lo que
el ı́ndice de coordinación de ambos es 6.

Figura 9: Marcador Aumentaty NaCl y y Modelo 3D NaCl. Fuente: textoscientificos.com (2010).
La escena cloruro de sodio.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_
8dkdzMHp2ZWFrM00/view?usp=sharing

7.2.

Red de fluoruro de calcio

En este tipo de estructura el calcio se encuentra rodeado de 8 iones fluoruro a la misma
distancia por tanto el IC del catión de calcio es 8. Los iones de calcio ocupan las posiciones de
una red cúbica centrada en las caras (compacta). Cada anión de fluoruro se encuentra rodeado
por cuatro cationes de calcio en los huecos tetraédricos por lo que el ı́ndice de coordinación del
fluoruro es de 4.
@MSEL
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Figura 10: Marcador Aumentaty CaF2 y Modelo 3D Fluoruro de Calcio. Fuente: 3dchem (2016). La
escena fluoruro de calcio.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_
8dkdzMHp2ZWFrM00/view?usp=sharing

7.3.

Red de sulfuro de cinc ZnS (llamada también Blenda)

Se trata de una estructura de celda de unidad cúbica con una disposición espacial tetraédrica
donde los iones de azufre forman una red cúbica centrada en las caras compacta. Los iones
sulfuro se sitúan en los vértices y en los centros de las caras. El cinc ocupa la mitad de los
huecos tetraédricos. Ambos tienen ı́ndice de coordinación 4.
La escena está generada con Author con el botón superior de giro orientado 90o a la izquierda.

Figura 11: Marcador Aumentaty ZnS y Modelo 3D Blenda. Fuente: 3dchem (2016). La escena sulfuro de
cinc2.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?
usp=sharing

ISSN 1988-3145

@MSEL

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.7056.

235

Figura 12: Marcador Aumentaty ZnS y Modelo 3D ZnS. Fuente: BenBenjah-bmm27 (2008). La escena sulfuro de cinc.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/
view?usp=sharing

7.4.

Estructura del cloruro de cesio ClCs

Es un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo donde el átomo de cesio se encuentra
en el centro del cubo rodeado por los 8 iones de cloro y a la inversa. De esta manera el ı́ndice
de coordinación de ambos es 8.

Figura 13: Marcador Aumentaty CsCl y Modelo 3D CsCl. Fuente: 3dchem (2016). La escena cloruro de
cesio.atx2 está disponible en https://drive.google.com/file/d/0B8DZjzpA9i_8dkdzMHp2ZWFrM00/view?
usp=sharing
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IV. Conclusiones
El interés cientı́fico-técnico de este proyecto radica en que cualquier estudiante que disponga
de un ordenador con webcam puede crear AR sin necesidad de conexión a Internet y también
visualizarla en las mismas condiciones. Instalando una aplicación en el ordenador se puede usar
la realidad aumentada sin conexión. En el caso que nos ocupa he utilizado Aumentaty.
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A lo largo de la unidad diseñada visualizamos en RA las moléculas más sencillas, ası́ como
estructuras de cristales iónicos sencillos. Cada grupo de trabajo creará sus propios marcadores
que serán exclusivos y diferentes del resto de grupos. También el trabajo realizado debe difundirse desarrollando la competencia de la comunicación cientı́fica. Hemos utilizado otro de los
niveles de la RA, como son los códigos QR, que permiten visualizar la imagen asociada con un
dispositivo móvil que disponga de un lector de códigos QR como por ejemplo Quick Mark.
El hecho de crear sus propios marcadores, modelos y vı́deos contribuye a que intervengan
en el proceso de aprendizaje de forma activa, participativa, colaborativa, grupal e interactiva,
incrementando el gusto por la ciencia y la investigación del alumnado.
Tanto compartir en redes como crear un canal propio, es una forma innovadora de dar a conocer el resultado del trabajo, que favorece la relación entre entornos de aprendizaje formales y
no formales tan necesaria para la educación en Secundaria. Por otro lado, dado que el alumnado
en general de este nivel educativo disfruta con el manejo de las TIC, este trabajo supone una
forma lúdica de abordar la asignatura de quı́mica y una introducción a la gamificación como
herramienta de aprendizaje.
A nivel educativo esta metodologı́a de trabajo tiene como objetivo destacado el hecho de
contribuir a la consecución de un alumnado más ilustrado en los aspectos cientı́ficos y tecnológicos. Haciendo uso de las tecnologı́as digitales e integrando los recursos multimedia en
las actividades, los estudiantes adquieren mejor las habilidades cientı́ficas, favoreciéndose el
aprendizaje significativo.
En la actualidad vivimos en un mundo en el que los saberes están integrados y las áreas de
trabajo son interdisciplinares, por tanto, es nuestra función como docentes preparar al alumnado
para afrontar este nuevo contexto laboral.
Por último y no por ello menos relevante, cabe destacar que la RA sólo necesita de un
ordenador con webcam y no requiere conexión a internet. Por lo tanto, supone la elaboración
de materiales autónomos, lo cual es imprescindible en territorios o zonas sin recursos. Y ası́,
con el uso de la RA se abre una vı́a para la democratización del conocimiento cientı́fico.

ISSN 1988-3145

@MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.7056.

237

Referencias
Cubillo J. (2014).
Recursos digitales autónomos mediante la realidad aumentada
RIED: revista iberoamericana de educación a distancia, 17(2), 241–275.
Chang R. (2006).
Principios Esenciales de Quı́mica General, Cuarta edición.
McGraw-Hill.

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Pastor R. (2014).
Realidad aumenta tecnologı́a de última generación nacida para impactar.
Harvard Deusto Marketing y ventas 120, 28–42.
Pathaway (2011).
A framework for identifying best practices in inquiry-based science education.
Deliverable 2.5 (internal document).
Ruı́z D (2011).
Realidad aumentada, educación y museos.
Icono 14 9(2).
http://www.aumentaty.com
http://www.aurasma.com
http://www.3dchem.com
http://www.gimp.org.es
http://iesbinef.educa.aragon.es/fiqui/jmol
http://www.jmol.org
http://www.quickmark.com

@MSEL

ISSN 1988-3145

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

Modelling

MSEL
in Science Education and Learning

Modelling in Science Education and Learning
Volume 10 (2), 2017 doi: 10.4995/msel.2017.7690.
Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada
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Abstract
El entorno económico actual, ası́ como las bajas calificaciones obtenidas por nuestros/as estudiantes en los
últimos años, hace necesaria la incorporación a la docencia de nuevos métodos de enseñanza más acordes
con esta realidad. En este sentido, la modelización econométrica proporciona una oportunidad única al
proveer al/ a la alumno/a de las herramientas básicas para abordar de forma profunda y novedosa el
estudio de la Econometrı́a. En el presente artı́culo, se describe ese método de enseñanza, presentando
además un ejemplo del mismo basado en un estudio realizado por dos alumnos del Grado de Economı́a.
Asimismo, se evalúa cuantitativamente el éxito de este método en términos de rendimientos académicos.
Los resultados obtenidos confirman nuestra idea inicial de que la mayor implicación del/ de la estudiante,
ası́ como la necesidad de un conocimiento más completo de la materia, supone un estı́mulo para el estudio
de esta asignatura. Como prueba de ello, mostramos cómo aquellos/as estudiantes que optaron por el
método que proponemos aquı́ obtuvieron mayores calificaciones a aquellos/as que eligieron el método de
enseñanza tradicional.
The current economic environment, together with the low scores obtained by our students in recent years,
makes it necessary to incorporate new teaching methods. In this sense, econometric modelling provides
a unique opportunity offering to the student with the basic tools to address the study of Econometrics
in a deeper and novel way. In this article, this teaching method is described, presenting also an example
based on a recent study carried out by two students of the Degree of Economics. Likewise, the success
of this method is evaluated quantitatively in terms of academic performance. The results confirm our
initial idea that the greater involvement of the student, as well as the need for a more complete knowledge
of the subject, suppose a stimulus for the study of this subject. As evidence of this, we show how those
students who opted for the method we propose here obtained higher qualifications than those that chose
the traditional method.
Palabras clave: Econometrı́a, Sofware R, modelización.
Keywords: Econometry, Sofware R, modelling.
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1.

Introducción

El entorno económico actual, más cambiante y globalizado que nunca , ası́ como las bajas
calificaciones obtenidas por nuestros estudiantes en los últimos años1 , nos exige como docentes
tratar de buscar mejoras en los métodos de enseñanza a todos los niveles. A esto, habrı́a
que añadir además la creciente falta de motivación observada por parte del estudiante que
encuentra una brecha cada vez mayor entre los conocimientos y competencias adquiridas en
la escuela y/o la universidad y aquellas requeridas por un mercado laboral sujeto a grandes
incertidumbres. Todo ello hace ineludible e inaplazable la incorporación a nuestro sistema
educativo de nuevos métodos y técnicas de aprendizaje. Son precisamente estos hechos, ası́
como la particularidad de la asignatura que imparten los docentes que escriben el presente
artı́culo, lo que motiva este trabajo cuyos objetivos fundamentales son mejorar los métodos de
enseñanza y acrecentar la motivación del estudiante en las asignaturas de Econometrı́a en el
Grado de Economı́a. Dos son los pilares fundamentales en los que se basan estas asignaturas
que permiten al estudiante asimilar los conceptos fundamentales de la materia desde un prisma
completamente distinto a otros tipos de aprendizaje más estándar: el uso de un paquete
informático especializado y el recurso a la modelización econométrica.
Dada la complejidad de las operaciones y la abundante información estadı́stica disponible,
el estudio de la econometrı́a requiere de la ayuda de un paquete informático o software
especializado para llevar a cabo las rutinas y/u operaciones necesarias para proporcionar un
estudio estadı́stico con rigor de los fenómenos económicos. En este sentido, son muchos los
paquetes estadı́sticos que nos permiten realizar este análisis cuantitativo. Entre ellos, hemos
seleccionado para esta asignatura el software R, tanto por su uso generalizado, en prácticamente
todas las universidades, como por tratarse de un paquete de libre acceso, disponible para todo
el alumnado en la red sin coste.
Además, la Econometrı́a, lejos de una mera aplicación de fórmulas matemáticas a los datos
económicos, exige que el/la estudiante o investigador/a especifique, de acuerdo con la teorı́a
económica, un modelo econométrico que se ajuste al fenómeno económico objeto de estudio,
ası́ como a los datos disponibles cada vez más abundantes. La modelización econométrica
nos permite de esta forma, por un lado, reforzar los planteamientos constructivistas en el
que el/la alumno/a se convierte en actor/actriz principal de su propio aprendizaje. Por otro
lado, necesita del conocimiento de un marco conceptual común que aúna conceptos propios
de distintas ciencias, como son: la economı́a, las matemáticas, la estadı́stica, etc. Numerosos
estudios recientes demuestran que esta forma de entender el trabajo permite al estudiante no
sólo centrarse y profundizar en el aprendizaje de la asignatura, sino también dar una mayor
robustez estructural a los estudios cursados. La adquisición de habilidades como la creatividad,
el trabajo en equipo, la búsqueda y el compartir información, son un común denominador a
todas las metodologı́as basadas en la modelización, (Garcı́a Raffi et al. 1991).
Tal y como define Granger (1990), premio Nobel de Economı́a en 2003, el objetivo de la
modelización en la econometrı́a es “ . . . afectar las creencias y consecuentemente los comportamientos de otros investigadores y posiblemente otros agentes económicos”. Los objetivos de
la modelización econométrica se clasifican fundamentalmente en tres bloques —ver (Granger,
1990)—:

1 Véase,

por ejemplo, los últimos informes de evaluación llevados a cabo por la OCDE (informes PISA).
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Realizar pruebas o contrastes de hipótesis para validar ciertos modelos teóricos establecidos.
Proporcionar estimaciones o predicciones.
Evaluar posibles relaciones causales a través de simulaciones.
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Aunque muchos modelos son simplistas, “all models are wrong, some models are usefull”,
—ver (Launer, Wilkinson, 1979)—, no cabe duda que la modelización es el pilar fundamental
dentro del área que abordamos, lo cual hace más importante una introducción metodológica
en el proceso de aprendizaje.
La experiencia docente que presentamos se enmarca dentro de la asignatura de Econometrı́a
incluida en el Grado de Economı́a de la Universidad Jaume I de Castellón. Esta asignatura tiene
dos bloques diferenciados de teorı́a y práctica. En el primer bloque, se presentan y analizan las
herramientas y conceptos teóricos necesarios para la estimación, el análisis y la interpretación
de los modelos econométricos. En el segundo bloque, se realizan ejercicios y casos prácticos que
permiten profundizar en la metodologı́a de la modelización econométrica. En este bloque, se
ponen en práctica conceptos asimilados en el primer bloque utilizando datos sobre casos reales
que serán manipulados y computados a través del software R. El procedimiento de evalución
permite a los alumnos elegir entre dos itinerarios, A y B. El primero (A) consiste en un examen
donde se evalúa a los alumnos de todos los contenidos de la asignatura y que representa el 100 %
de la nota. En el segundo (B), los alumnos/as (por parejas) presentan un trabajo a través de una
exposición que representa el 50 % de la evaluación. El 50 % restante, se completa con el examen
de contenidos generales, tanto teóricos como prácticos, que hacen conjuntamente los alumnos/as
de ambos itinerarios. Esta distinción nos permite estudiar si existen diferencias significativas
entre los resultados obtenidos entre ambos itinerarios. El artı́culo se organiza de la siguiente
forma. A continuación, se describe el método de docencia y evaluación utilizado en la asignatura
de Econometrı́a. En la sección 3, presentamos un ejemplo de esta metodologı́a, exponiendo los
pasos seguidos y los resultados en el trabajo realizado por un grupo de estudiantes. Finalmente,
se muestran las estadı́sticas que se desprenden del estudio con sus conclusiones.

2.

Descripción

Los itinerarios proporcionados en la evaluación de esta asignatura, enfrentan dos formas
diametralmente opuestas en el proceso de aprendizaje de los alumnos/as. El primero representa
el método tradicional de evaluación, donde los alumnos adquieren los concimientos a través
de clases magistrales y clases prácticas en el aula de infórmatica, y de los cuales se evalúan
en un examen final en la convocatoria oficial proporcionada por la escuela. En el segundo
itinerario, se le pide al estudiante (agrupados en equipos de dos alumnos/as) que proponga
un estudio econométrico sobre alguna cuestión de actualidad económica o algún problema de
ı́ndole económico relacionado con su entorno, bien sea familiar, social o comercial. Todos los
trabajos presentados siguen un guión que previamente proporciona y elabora el equipo docente.
En el mismo se especifican los pasos a seguir en la modelización econométrica que, básicamente
se diferencian en los puntos que señalamos a continuación.
1. Los alumnos/as presentan una propuesta cuyo objetivo se fundamenta en estudiar el comportamiento de una determinada variable económica, en función de una serie de variables
explicativas, a través de un modelo lineal.
@MSEL
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2. En el segundo paso, los alumnos/as buscarán entre las diferentes bases de datos, INE,
Eurostat, Sabi,... la información necesaria para llevar a cabo el estudio.
3. A continuación, se estima el modelo, seleccionando previamente las variables explicativas
más representativas para el objeto de estudio e incluyendo una descripción detallada de
las mismas (junto con las fuentes estadı́sticas). La aplicación posterior de una serie de
contrastes de significación evaluará la adecuación o no de la inclusión de las mismas en el
modelo econométrico.
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4. Finalmente, se proporcionan las conclusiones que se derivan del estudio y las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de este trabajo.
De todos los trabajos realizados en el curso académico 2015-2016, presentamos como ejemplo “La aceituna desde el punto de vista econométrico”. Este trabajo ha sido seleccionado por
tratarse de un trabajo original y del cual se desprenden los dos objetivos fundamentales que
se persiguen en este método de enseñanza, es decir, la motivación, implicación y la asimilación
de los conceptos fundamentales de la materia. Los/as alumnos/as tienen como objetivo, seleccionar un problema de interés, recopilar las bases de datos necesarias para el estudio, analizar
los resultados que se desprenden de las regresiones realizadas y comprobar que se verifican las
hipótesis necesarias para la aplicación de la metodologı́a utilizada. Este proceso enfrenta al
estudiante a las diferentes disyuntivas intrı́nsecas de la modelización (diagnosis, tests), permitiendo adquirir los conocimientos de una forma constructiva y siendo el propio estudiante el
protagonista principal en el proceso de aprendizaje.

3.

La aceituna desde el punto de vista econométrico

El modelo econométrico que se presenta, titulado “Un modelo econométrico para la estimación de la producción de aceituna”, tiene como objetivo principal describir cómo las condiciones
ambientales afectan a la producción de aceituna en el territorio español. Con dicho propósito,
se estima un modelo de regresión lineal a través del método de mı́nimos cuadrados ordinarios
(MCO).
3.1.

a) Modelo econométrico y descripción de variables.

Como primer paso para la especificación del modelo, los alumnos deben definir la variable
dependiente, aquella cuyo comportamiento quieren analizar, ası́ como las variables independientes o explicativas; es decir, aquellas que permiten explicar las variaciones observadas de la
variable objeto de estudio. Para la definición de estas variables (dependiente e independientes),
los alumnos deberán recurrir a conceptos básicos de la teorı́a económica y, en este caso, de
la agricultura. Asimismo, deberán definir el alcance geográfico y temporal del estudio que,
sin duda, dependerá en gran medida de la disponibilidad de datos. Este proceso de búsqueda
de datos es de gran importancia debido a que no sólo limita (o amplı́a) las posibilidades de
un análisis empı́rico riguroso del tema planteado, sino que además permite a los alumnos
desarrollar la habilidad de buscar, discriminar y seleccionar la información necesaria en base a
los objetivos marcados.
En el presente trabajo, los datos se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadı́stica, seleccionándose como variable dependiente, produc, la producción de aceitunas (en miles de
toneladas) en las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA) españolas durante 2016 (último
ISSN 1988-3145

@MSEL

Volume 10 (2), doi: 10.4995/msel.2017.7690.

243

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

año disponible)2 . La desagregación por Comunidades Autónomas estarı́a justificada en este caso por las condiciones climáticas particulares de cada Comunidad resultado de una orografı́a y
un clima especı́fico, lo que permite estudiar empı́ricamente la influencia que cambios en estas
condiciones tiene sobre el cultivo de la aceituna.
Como variables explicativas de la producción de aceituna se seleccionaron diferentes variables contempladas en el año 2015, debido a que el proceso de maduración se genera justo el año
anterior a su recolección. Estas variables son: la superficie (en hectáreas) dedicada a la producción de aceituna, sup, la temperatura media anual de cada comunidad (en grados centı́grados),
temp, las horas anuales de sol media en cada CC.AA, hsol, el promedio de precipitaciones (en
milı́metros cúbicos) en cada región, mil3, y las ventas de fertilizantes agrı́colas (en millones de
euros) por Comunidad Autónoma, fert.
El modelo econométrico a estimar quedarı́a especificado de la siguiente forma:
produc = β0 + β1 sup + β2 temp + β3 hsol + β4 mil3 + u

(1)

donde las β1 , β2 , β3 y β4 representan los parámetros a estimar y el error u recoge el término
de error o perturbación de este modelo. En la tabla 1, se presentan los valores de las distintas
variables por Comunidades Autónomas.
CCAA
Cataluña
Baleares
Cast. y León
Madrid
Cast. La Mancha
C. Valenciana
R. de Murcia
Extremadura
Andalucı́a
Canarias
Aragón

sup
21667
662
1057
491
47785
16144
9570
44600
980667
43
10911

produc
26495
684
1411
361
111392
28893
11222
68286
1086338
191
13236

temp
16.90
16.95
12.52
16.06
16.02
18.93
20.00
17.36
12.81
18.03
15.20

hsol
2562
2909
2702
2000
2091
3014
3184
3120
3159
3238
2345

mil3
357
452
343
278
281
371
236
312
323
222
380

fert
67.47
5.23
287.57
16.09
120.04
91.41
52.75
67.47
198.86
24.16
85,24

Tabla 1: Comunidades Autónomas

3.2.

Resultados econométricos

La estimación por mı́nimos cuadrados ordicarios (MCO) del modelo econométrico 1 se realiza
a través del software R. El modelo econométrico utilizado es la regresión lineal. Los resultados
obtenidos son los siguientes:
Call:
lm(formula = produc ~ sup + temp + hsol + mil3, data = datos)
Residuals:
Min
1Q Median
-23975 -8744 -2171

3Q
3168

Max
36226

Coefficients:
2 Nótese, sin embargo, que se han excluido aquellas Comunidades Autónomas en las que la producción de aceitunas es prácticamente inexistente.
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Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 4.218e+04 7.388e+04
0.571
0.589
sup
1.119e+00 3.102e-02 36.065 3.03e-08 ***
temp
2.092e+03 4.042e+03
0.518
0.623
hsol
-2.053e+01 1.783e+01 -1.151
0.294
mil3
-3.926e+01 9.954e+01 -0.394
0.707
--Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1
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Residual standard error: 20170 on 6 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9976,Adjusted R-squared: 0.9961
F-statistic: 633.9 on 4 and 6 DF, p-value: 5.253e-08
De este primer estudio se desprende que un aumento en una hectárea proporciona un aumento en 1.119 toneladas en la producción de aceitunas, dadas las condiciones meteorológicas.
Asimismo, un incremento en la temperatura media del año y en las precipitaciones, parecen
ejercer, en principio, un efecto positivo y negativo, respectivamente. Este último resultado, aunque aparentemente contradictorio, se podrı́a deber a la existencia de una colinealidad alta entre
ellas, precipitaciones y la temperatura. Además, como veremos en el siguiente apartado, estas
variables no ejercen un impacto significativo sobre la producción de aceitunas. Esta ausencia
de significatividad podrı́a deberse también a la elevada colinealidad.
3.3.

Resultados econométricos

1. Para estudiar la especificación individual de cada una de las variables explicativas implicadas en el modelo, vamos a elaborar un contraste de hipótesis para determinar si cada una
de ellas es estadı́sticamente significativa respecto la variable dependiente. Consideramos
el contraste cuya hipótesis nula H0 : βi = 0 donde i varia de 1 a 4 (número de variables
independientes implicadas en el modelo), mientras que la hipótesis alternativa establece
que el valor del parámetro es distinto de cero. Este contraste permite determinar si la
variable asociada es estadı́sticamente significativa al nivel de significación α que se haya
fijado, siendo α la probabilidad de cometer un error de tipo I. Rechazar esta hipótesis
implica que la variable en cuestión es representativa en el modelo. Es decir, el coeficiente
βi asociado a la variable será distinto de 0 en el (1 − α) ∗ 100 de los casos que repitamos
el experimento.
Variables
sup
temp
hsol
mil3

p−valor
3.03e-08
0.623
0.294
0.707

α = 0.20
Rechazamos H0
No rechazamos H0
No rechazamos H0
No rechazamos H0

Tabla 2: p−valores Modelo 1

De estos resultados, se desprende que únicamente la variable superficie para tener un efecto
estadı́sticamente significativo sobre la producción de aceitunas.
2. Contraste de especificación conjunta. Vamos a analizar si las variables independientes son
conjuntamente significativas en el modelo lineal. Para realizar el estudio utilizamos el
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contraste siguiente:
H0 : βsup = βtemp = βhsol = βmil3 = 0
H1 : alguna β es diferente de 0.

(2)

El estadı́stico que se utiliza cuando realizamos contrastes de más de dos variables es el
estadı́stico F . El programa R proporciona los valores asociados a este cómputo por defecto
cuando calculamos una regresión utilizando la sentencia lm.
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F-statistic: 633.9 on 4 and 6 DF,

p-value: 5.253e-08

Utilizando el enfoque del p−valor y el nivel de significación fijado α = 0.05, se desprende
que rechazamos la hipótesis nula. Por tanto se concluye que tenemos evidencias estadı́sticas
de que las variables consideradas en el estudio, son conjuntamente significativas respecto
de α = 0.2.
3. Supongamos que se cumplen los cuatro primero supuestos de básicos de Gauss-Markov.
Uno de los problemas subyacentes a la hora de aplicar una regresión lineal por mı́nimos
cuadrados, es que la varianza del error condicionada en al menos una de las variables
independientes no sea constante. Decimos entonces que el modelo presenta heteroscedasticidad. En este caso, aunque la estimación por MCO seguirı́a siendo insesgada, los errores
estándar utilizados en los estadı́sticos habituales de contrastes, estarı́an incorrectamente
calculados y, por consiguiente, la inferencia estadı́stica no serı́a válida. Para resolver este
problema, deberı́amos recurrir a una estimación robusta a heteroscedasticidad de estos
errores estándar. De nuevo recurrimos al software R para realizar dichas estimaciones. Es
necesario la instalación de una serie de paquetes que proporcionan las subrutinas para los
cálculos asociados a la heteroscedasticidad.
library(sandwich)
library(zoo)
library(lmtest)
A continuación, se calcula la estimación del modelo de regresión utilizando la matriz de
varianzas-covarianzas con las desviaciones tı́picas robustas frente a heteroscedasticidad. Las
salidas que proporciona el software viene se presentan a continuación.
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 42177.79679 91614.14042 0.4604
0.6615
sup
1.11869
0.80423 1.3910
0.2136
temp
2091.64803 3225.92731 0.6484
0.5407
hsol
-20.52604
34.46013 -0.5956
0.5732
mil3
-39.26405
82.96896 -0.4732
0.6528
Observamos que las diferencias son especialmente significativas en el caso de los errores calculados para la variable independiente. Esto nos proporciona indicios de que puede existir un
problema de HTC.
El contraste que nos permite detectar la heteroscedasticidad de una forma más precisa este
fenómeno es el contraste de Breusch-Pagan. Para realizar este contraste será necesario realizar
una serie de pasos que enumeramos a continuación.
@MSEL
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1. Obtenemos los residuos del modelo original estimados por MCO y que denominamos u
b.
2. Realizamos la regresión auxiliar de estos residuos al cuadrado sobre todas las variables
explicativas del modelo original:
u
b2 = δ0 + δsup sup + δtemp temp + δhsol hsol + δmil3 mil3 + ε

(3)

y anotamos el coeficiente R2 asociado a esta regresión y que denotamos por Ru2b .
3. Calculamos el estadı́stico F , ası́ como el p−valor asociado a través de la distribución
F4,9−4−1 .
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obtenemos las siguientes salidas
Call:
lm(formula = (residuals(model1))^2 ~ sup + temp + hsol + mil3)
Residuals:
Min
1Q
-258480556 -173952405

Median
-28637056

3Q
74312689

Max
540621245

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.092e+09 1.129e+09
1.853
0.1134
sup
3.427e+02 4.741e+02
0.723
0.4970
temp
4.959e+07 6.177e+07
0.803
0.4528
hsol
-7.696e+08 2.726e+08 -2.823
0.0302 *
mil3
-1.854e+06 1.521e+06 -1.219
0.2687
--Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1
Residual standard error: 308200000 on 6 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6424,Adjusted R-squared: 0.404
F-statistic: 2.695 on 4 and 6 DF, p-value: 0.1338
El modelo 3 nos permite contrastar si error del modelo 1 esta correlacionado con alguna de las
variables explicativas.
H0 : δsup = βtemp = δtemp = δhsol = δmil3 = 0
H1 : Alguna δ es diferente de 0.

(4)

Utilizando el enfoque def estadı́stico F, se obtiene que el p−valor (0.7276) es mayor que el nivel
de significación (0.05), por lo tanto tenemos evidencias estadı́sticas de que todos los coeficientes
del modelo 3 no son distintos de cero, es decir del contraste no se desprende que el modelo tenga
un problema de Heteroscedasticidad.
Alternativamente, podemos aplicar otros contrastes que proporcionen más fiabilidad al estudio, con el fin de descartar la presencia de heroscedasticidad. En este ocasión utilizamos el
contraste de White. Este contraste se basa en la estimación del modelo 1, al cual le añadimos
los cuadrados y productos cruzados de las variables explicativas del modelo. En nuestro modelo, tenemos 4 variables independientes, por tanto, se tienen que añadir 10 variables. Existe un
procedimiento alternativo que simplifica el el modelo y es más conservador con los grados de
libertad.
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1. En primer lugar, obtenemos los residuos del modelo 1 y que denotamos por u
b.
2. A continuación obtenemos las estimaciones de la variable dependiente prod− sup y que
\
denotamos por prod
− sup. Notar que:
\
prod
b
− sup = prod− sup − u
3. Por último, estimamos el modelo:
2

\ + δ2 produc
\ + error
u
b2 = δ0 + δ1 produc

(5)

Call:
lm(formula = (residuals(model1))^2 ~ prod_est + (prod_est)^2)
Residuals:
Min
1Q
Median
3Q
Max
-240833420 -213241319 -159488089 -26336648 1083034045
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.410e+08 1.356e+08
1.777
0.109
prod_est
-1.563e+02 4.112e+02 -0.380
0.713
Residual standard error: 417600000 on 9 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.0158,Adjusted R-squared: -0.09355
F-statistic: 0.1445 on 1 and 9 DF, p-value: 0.7126
Una vez más se comprueba a través del enfoque del p−valor (0.7229) y utilizando el estadı́stico
F que no se rechaza la hipótesis nula (H0 : δ1 = δ2 = 0), siendo estadı́sticamente significativo
al 0.05. En consecuencia, tenemos más argumentos para afirmar que el modelo no presenta
problemas de heteroscedasticidad.

4.

Resultados de la experiencia docente y conclusiones

Es conocido que gran parte de los avances cientı́ficos son resultado de la experimentación,
“prueba , ensayo, error no únicamente de un estudio formal de las teorı́as que rigen los comportamientos del estudio. La presentación axiomática de las teorı́as en los grados de Economı́a,
Finanzas y Administración y Dirección de Empresas, hace cada vez más difı́cil la asimilación
de los conceptos entre el alumnado. La experiencia docente que presentamos en este trabajo
persigue, tal y como definen Garcı́a Raffi et al. (1991):
2

Modelling in Science Education and Learning
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL

La siguiente tabla nos proporciona las salidas que se han obtenido con el software R

1. “ ...un intento de optimizar el esfuerzo dedicado a la formación cientı́fica, actuando sobre
las actitudes negativas que muchos estudiantes presentan tradicionalmente hacia nuestras
asignaturas.”
2. “ ...constituye una posible vı́a de optimización de recursos con relación a la disminución
del tiempo lectivo dedicado a las ciencias básicas en los nuevos planes de estudio universitarios.”
3. “ ... el establecimiento de algunos parámetros válidos para la comprobación del efecto real
de nuestro trabajo sobre el aprendizaje de nuestros alumnos (evaluación).”
@MSEL
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El procedimiento de evaluación utilizado en esta asignatura nos permite apreciar diferentes resultados que están relacionados con los métodos de aprendizaje. De una muestra de 53
alumnos, 12 alumnos optan a principio de curso por la elaboración de un trabajo de similares
carácterı́sitcas de las expuestas en este árticulo. Con esta elección, el/la alumno/a está optando
implı́citamente por un método de evaluación y forma de aprender distinto. Una apreciación
inicial por parte del equipo docente, revela que la motivación de los/las alumnos/as en la elaboración los trabajos es muy significativa. El estudio de problemas reales, próximos y actuales,
genera una implicación y un deseo de conocer resultados, que obliga al estudio exhaustivo de los
modelos que rigen el comportamiento económico del mundo que nos rodea, siendo esta voluntad
un motor efectivo para la asimilación de conceptos y lo que es muy importante, convirtiendo a
los/las estudiantes en arquitectos/as y protagonistas de su propio conocimiento.
Estadı́sticamente los resultados obtenidos después del estudio son reveladores y se exponen
a continuación:
No Aprueban
Aprueban

Presentan Trabajo
1
11

No presentan
21
20

Tabla 3: Tabla de observaciones

La tabla de observaciones 3, proporciona las frecuencias observadas de dos variables. Por
un lado, se describen las observaciones de aquellos alumnos que deciden presentar el trabajo y
presentarse a la convocatoria oficial con el 50 % de la materia evaluada, y de aquellos que deciden
presentarse a la convocatoria oficial con el 100 % por no haber realizado el trabajo. Por otro lado,
se muestran las observaciones de aquellos alumnos que han superado el examen y aquellos que no
lo han superado. Notar que en ambos casos, el examen que realizan es el mismo, lo que distingue
a ambos grupos es la ponderación de este examen en la nota final de esta asignatura. Queremos
saber si ambas variables son independientes. Para llevar a cabo dicho estudio plantemos un
contraste de hipótesis de independencia, donde H0 representa la hipótesis nula de que ambas
variables son independientes. La naturaleza del experimento conduce a realizar un test de Fisher,
del cual se desprende un p−valor de 0.008723. Consecuentemente, rechazaremos la hipótesis
nula a un nivel de significación del 5 %. Por lo tanto, tenemos evidencias empı́ricas de que
las variables seleccionadas no son independientes. Además la razón de momios (odds ratio)
es de coeficiente 0.08993572, esto significa que los alumnos que realizan el trabajo tienen un
(1 − 0.0899) ∗ 100 % menos de probabilidad de no aprobar que los alumnos que no realizan el
trabajo. Los resultados estadı́sticos mostrados no son ni concluyentes ni definitivos. No obstante,
dan luz sobre una metodologı́a que entendemos puede proporcionar frutos significativos en un
futuro inmediato.
El gráfico ilustra como las proporciones de ambos procedimientos difieren significativamente,
siendo la proporción de aprobados de los estudiantes que han realizado la experiencia docente
mayor que los alumnos/as que no la han realizado.
Con el objeto de proporcionar robustez al estudio anterior, regresamos la variable notas de
los alumnos/as (exam) en el examen, respecto de las variables independientes, nota media del
expediente (exp) y una variable ficticia (trabajo) que vale 1 si el/la estudiante ha realizado el
experimento y 0 en caso contrario.
exam = β0 + βexp exp + βtrabajo trabajo + u

(6)

Una vez realizados todos los contrastes necesarios para aplicabilidad del modelo, se encuentran evidencias estadı́sticas de presencia de heteroscedasticidad en el modelo 6. Debido a este
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fenómeno realizamos una inferencia robusta a la heteroscedasticidad obteniendo los siguientes
resultados:
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value
(Intercept) -7.82309
2.28081 -3.4300
exp
1.97741
0.35097 5.6341
trabajo
1.84149
0.48164 3.8234
--Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01

Pr(>|t|)
0.0012338 **
8.525e-07 ***
0.0003724 ***
?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1

Observamos que las variables dependientes son significativas al 1 %. Se desprenden de los resultados, que fijando la variable exp, cuando la variable binaria trabajo asume el valor 1, es
decir, los alumnos realizan el trabajo, la nota examen se ve incrementada en 1.84149 puntos.
Paralelamente, se realiza un test t-student donde la hipótesis viene descrita a continuación
H0 : µ1 ≤ µ2 , siendo µ1 y µ2 los promedios poblacionales de las notas medias de expediente
de aquellos alumnos/as que han realizado y no han realizado el trabajo, respectivamente. El
test nos proporciona un p−valor 0.1346, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula, es decir,
tenemos evidencias empı́ricas de que los promedios de las notas medias de los expedientes de
los/las estudiantes que no han realizado el experimento es mayor de aquellos/as que si lo han
realizado. De este modo, se certifica estadı́sticamente que la elección del experimento no está
sesgada a favor de los mejores expedientes.
Finalmente, entendemos que la experiencia docente ilustrada presenta diferencias significativas respecto de la forma tradicional de enseñanza. La mayor implicación del/ de la estudiante
y el carácter transversal del método supone un mayor incentivo para el/la mismo/a, ası́ como
la necesidad de un mayor conocimiento real de la materia, por todo esto, consideramos que es
importante seguir profundizando en estas metodologı́as a tenor de los resultados positivos que
se desprenden de este trabajo.
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