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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Jorge N. Gutiérrez (iCiencia – ITR SO) 

1.2 Sede de UTEC  ITR del Suroeste 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Río Negro, Fray Bentos 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

Jorge.gutierrez@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  
 

Ingeniería en Mecatrónica 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Física - Termodinámica  y Electromagnetismo 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  1er semestre 2019 

Finalización:   4to semestre 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 La experiencia consta de una serie de talleres con contenidos basados 
en las unidades curriculares, que utilizando metodologías activas y 
dispuestos en momentos claves de los semestres, ayuda a profundizar 
los contenidos temáticos de las unidades curriculares y dan al alumno el 
manejo del software MATLAB en temáticas claves para su fase de 
estudiante e inclusive para su futuro desarrollo profesional. 
La utilización de un software de cálculo científico o de ingeniería, 
permite que los estudiantes puedan resolver problemas más avanzados 
y aplicados a la ingeniería, y se los puede introducir en ejemplos que se 
perciben como más relevantes que iniciarían discusiones y 
proporcionarían más información física. 
Teniendo en cuenta la importancia de la simulación como herramienta 
de aprendizaje en la ingeniería en una última etapa de esta experiencia 
(4to semestre de la carrera), se realizarán dos talleres dedicados al 
simulado de sistemas dinámicos utilizando Simulink y Simscape 
Los talleres fueron pensados con una doble modalidad, un encuentro 
presencial de 4 horas, trabajo virtual con las asignaciones en la web del 
taller y 6 horas de trabajo autónomo por taller.  
El sistema de evaluación elegido es la evaluación entre pares P2P para 
que sea una etapa más de aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Resolviendo Problemas de Ingeniería con MATLAB 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo 
General:  
 
 

• Utilizar uno de los paquetes de cálculo numérico más 
importantes para el cálculo científico y la resolución de 
problemas de ingeniería enfocado en particular al desarrollo de 
habilidades en los alumnos para la resolución de situaciones 
problemáticas de las unidades curriculares que requieran manejo 
de software y simulación. 

 

Objetivos 
Específicos:  
 

Que el participante en el ciclo de talleres logre: 

• Adquirir conocimiento básico del Programa Matlab y los toolbox 
Simulink y Simscape. 

• Analizar, representar y brindar soluciones a problemas con 
modelos básicos. 

• Ampliar los conocimientos que corresponden a las unidades 
curriculares con la utilización de este software. 

  
2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

• Plantear preguntas y problemas esenciales con la capacidad de formularlos de 
manera clara y precisa.  

• Capacidad de resolver problemas nuevos recurriendo a conocimientos y 
técnicas conocidas.  

• Recopilar, evaluar y analizar información relevante. 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Habilidades para trabajar y manejarse con autonomía.  

• Hábitos de estudio sistemático.  

• Capacidad creativa para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

La secuencia de talleres que se presenta, está diseñada para que el participante, vaya 
adquiriendo de nivel progresivo y con un trayecto espiral los diferentes contenidos. 
Se presentan dos talleres por semestre cuyos contenidos acompañan la actividad 
curricular del alumno.  

• En un primer semestre, teniendo en cuenta que están cursando la materia 
física 1, curso de carácter teórico experimental, se pone a disposición el taller 
“Introducción a la mecánica newtoniana con Matlab” que partiendo de 
situaciones problemáticas vistas en cursos anteriores de física son 
replanteadas y resueltas a través del software, lo que sirve para iniciar al 
alumno en el manejo de Matlab. También “Tratamiento de datos 
experimentales con Matlab” donde abordarán los contenidos necesarios para 
realizar tratamiento de datos de los prácticos de la unidad curricular además 
de incluir en esta propuesta la “Elaboración de informes de laboratorio con 
Scrip Live de Matlab. 

• Para un segundo semestre, cuando el alumno cursa Termodinámica y teniendo 
presente que esta materia requiere un manejo de conceptos matemáticos más 
profundos y atendiendo al bajo nivel de matemática que presentan las 
generaciones que ingresan, se propone el taller: Cálculo aplicado a la física con 
Matlab, que pretende agilizar la actividad del alumno en física  y una segunda 
propuesta: Introducción a la Termodinámica con Matlab, donde se resuelven 



 

situaciones problemáticas de esta asignatura con la utilización del software, 
para ampliar su dominio. 

• Para el tercer semestre de la carrera, el alumno curso Electromagnetismo. En 
este punto, se presentan dos talleres, Electromagnetismo con Matlab para la 
resolución de situaciones problemáticas y se comienza a introducir al alumno a 
la simulación de sistemas dinámicos con el taller: “Modelado de sistemas 
dinámicos con Simscape y Simulink” en el cual, se trabaja con el modelado de 
circuitos eléctricos a través de modelado físico y también desde simulink que, 
con el diagrama de bloques se resuelven ecuaciones diferenciales que 
modelan dichos sistemas, apostando así a una mayor fluidez en la resolución 
de ecuaciones diferenciales por parte de los alumnos. 

• Para el cuarto semestre, dada la importancia de la simulación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la ingeniería, se continúa con un segundo taller de 
“Modelado de sistemas dinámicos con Simulink” que se enfoca principalmente 
a modelado de sistemas mecánicos para que el participante avance en el 
dominio de Simulink y su interconexión con el entorno Matlab. Como último 
encuentro se propone el taller: “Modelado de máquinas dinámicas”. Ambos 
talleres se realizarán en conjunto con integrantes del Laboratorio de 
Mecatrónica del ITR SO.   

• Los talleres se realizan en la sala de informática del ITR, y la serie de 
actividades que se proponen permiten al participante interactuar desde un 
primer momento con el software. Se pone a consideración como inicio 
motivador una serie de  situaciones problemáticas sencillas que deben ser 
resultas por los participantes que trabajarán en grupos (a cada grupo se le 
asigna una situación diferente), ellos tienen la libertad de utilizar los 
elementos que crean necesarios para la búsqueda de la solución, se pueden 
basar en las fichas guías que descargan de la web del taller, utilizar la pizarra 
para diagramas con marcador, o utilizando post it o buscando libro, informes o 
también con la asistencia del docente guía o sus docentes colaboradores.Una 
vez resuelta la física del problema, se procede a la realización del script o 
programa en Matlab. Los programas que se les requiere, son de carácter 
sencillo, pero todos incluyen la realización de cálculos con variables, definición 
de funciones, gráficos 2D, y un ajuste de datos sencillo. 

• Una vez cumplida esta etapa, se realizará una puesta a punto utilizando una 
evaluación múltiple opción del estilo Kahoot o similar a manera de reafirmar 
los conceptos vistos de Matlab, para luego proceder a la evaluación final, que 
se utilizará la evaluación entre pares, que permite que los alumnos se 
involucren de manera más activa y autodirigida en su proceso de aprendizaje. 
(Falchikov, 2005; Sivan, 2000).   

• Cabe destacar que el docente cumple el rol de guía en las actividades y que 
para la aprobación del taller el participante deberá entregar en un plazo 
acordado un trabajo final. 

     

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   

Con la aplicación del software MATLAB se logrará potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los contenidos curriculares profundizándose en su temática al abordar 
situaciones problemáticas más a fines de la vida real, que el alumno podrá resolver sin 
los temores en equivocación de procedimientos matemáticos. 
Una vez terminado el ciclo de 8 talleres los aprendizajes esperados por los alumnos 
sobre el software son: Operaciones con datos variables, Gráficos en 2D y 3D, 
Operaciones con polinomios y ecuaciones, Tratamiento de datos con Matlab, Tablas,  



 

 Script Live para el desarrollo de informes de Laboratorio, Programación en Matlab, 
Introducción al uso de simulink y simscape para el modelado de sistemas dinámicos. 
Esto le permitirá, desempeñarse efectivamente en la programación, análisis, 
interpretación y presentación de datos, así como la realización de simulaciones de 
sistemas dinámicos con variables continuas y discretas. 
Las principales competencias y habilidades del siglo XXI consideradas que el alumno 
puede potencias en las actividades son:  
Habilidades de investigación y resolución de problemas, con énfasis en la búsqueda e 
identificación de variables. Auto aprendizaje, trabajo en equipo y comunicación. 
  

 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Notebook, proyector, sala de informática con el software MATLAB, 
página web del taller. 

Impresiones, 
guías, etc.  

Fichas de actividades, repartidos con situaciones problemáticas y 
slider con apoyo teórico.  

Recursos 
Fungibles  

Artículos de papelería para realizar dinámicas grupales, marcadores 
de diferentes colores para pizarras. 

Traslados   

Otros  Se utiliza, al no contar por parte de UTEC con licencia del producto 
que otorgue acceso a Matlab online, OCTAVE Online y Octave 
instalable (software libre) para que los participantes puedan realizar 
actividades en su domicilio.  
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