-1-

Revista Síntesis Tecnológica Vol. 6, N°1

Representante Legal
Decano Dr. Richard Luco Salman
Director Ejecutivo
Dr. Manuel Carpio Martínez
Editor
Dr. Jorge Maturana Ortiz
Comité Editorial
Dra. Luz Alegría Aguirre
Dr. Guillaume Benoit Serandour
Dr. Cristian Cifuentes Salazar
Dr. Milton Lemarie Oyarzún
Dra. Diana Movilla Quesada
Mg. Nelson Pérez Meza
Dr. Víctor Poblete Ramírez
Dr. Aitor Raposeiras Ramos
Dr. Marcos Salas Inzunza
Sr. Luis Sánchez Andrade
Dr. Gustavo Schleyer Daza
Dr. George Sommerhoff Hyde
Dr. Galo Valdebenito Montenegro
Dr. Raimundo Vega Vega
Diseño Portada
Alejandra Rosas Méndez
Valdivia, diciembre de 2016
Vol. 6, N°1
Síntesis Tecnológica es una revista de
divulgación científica y tecnológica de la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la
Universidad Austral de Chile. El contenido de
los artículos publicados es responsabilidad de
los autores y no representa necesariamente el
pensar de la universidad, como tampoco de la
revista.

-2-

Revista Síntesis Tecnológica Vol. 6, N°1

CONTENIDOS
Editorial .…………………………… 4
Artículos
- Análisis de mezclas asfálticas
con altos porcentajes de pavimento
asfáltico reciclado mejorado con
escorias de cobre bajo el ensayo
de sensibilidad al agua ………….. 5
Roberto Baeza Garrido,
Aitor Raposeriras Ramos,
Diana Movilla Quesada
- Análisis de esfuerzos de
slamming en buque OPV
mediante modelación de
elementos finitos …………..……. 16
Carlos Solano Prada,
Marcos Salas Inzunza
- Sistema de medición de la
banda UV-A en la generación
fotovoltaica ………………………. 24
Fredy Ríos Martínez,
Pedro Rey Clericus,
Mario Fox Osses
- Coeficientes Cesptrales sub-banda
localmente – normalizados….…… 32
Víctor Poblete Ramírez,
Josué Fredes,
José Novoa,
Simon King,
Richar M. Stern,
Néstor Becerra Yoma
- Herramientas de participación
individual en actividades de
laboratorio …………………..….… 42
Rodolfo Amthauer Matthei,
Ana M. von Chrismar Parejo
- Estilos de aprendizaje de los
estudiantes de ingeniería de la
Universidad Austral de Chile …… 46
María E. de la Maza Werner,
Luis Álvarez González
- Taller de arquitectura/enseñanza
basada en proyectos …….……... 54
Alex Becker Ravest,
Juan C. Olivares Toledo,
Virginia Vásquez Fierro

-3-

Revista Síntesis Tecnológica Vol. 6, N°1

EDITORIAL
Con un enfoque energético, el artículo
de Ríos et al. presenta los resultados de
medición de radiación ultravioleta en la
ciudad de Valdivia, a través de la
instalación
de
paneles
solares
multicristalinos. Esto permite conocer el
potencial de generación eléctrica bajo
distintas condiciones de nubosidad.

Se cierra el 2016, y con él un año pleno
de novedades para la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería. Por una parte
nuestro campus vio incrementada su
infraestructura con la inauguración de
dos obras mayores, como son el edificio
de Obras Civiles y la Biblioteca
Tecnológica. Otro hito lo constituye la
elaboración de un nuevo plan
estratégico que coincide con la
adjudicación del proyecto 2030, el cual
por un lado impulsará la I+D aplicada
para potenciar la innovación y
transferencia tecnológica, y al mismo
tiempo fortalecerá la formación de pre y
postgrado para formar ingenieros de
clase mundial.

El trabajo de Poblete et al. muestra una
investigación en ingeniería acústica en
la cual se propone una modificación al
método de Coeficientes Cepstrales
Localmente-Normalizados para mejorar
el reconocimiento automático de voz y
verificación de locutor, el cual se
comparan favorablemente con los
métodos
existentes
para
ciertas
condiciones de tilt espectral.

La actividad de la Facultad comienza a
incrementarse de cara a los desafíos
impuestos por el medio social y
económico, el cual demanda de la FCI
un rol más protagónico en la creación
de valor. Reflejo de este quehacer, esta
edición contiene un conjunto de
artículos de diversas áreas tanto de la
ingeniería aplicada como relativos a
docencia universitaria.

Tres artículos de esta edición plantean
estudios en el terreno de la docencia
universitaria. El primero de ellos, de
Amthauer y von Chrismar, presenta una
experiencia en clases interactivas a
través de la utilización de tecleras. En él
se utilizan encuestas para analizar la
percepción de los estudiantes a medida
que se adaptan a esta innovación
metodológica.

El artículo de Raposeiras y Movilla
presenta los avances en la reutilización
de escoria de procesos mineros para
elaboración de pavimentos asfálticos
reciclados, presentando una alternativa
ecológica al tratamiento de desechos
para lograr pavimentos con distintas
propiedades
de
adherencia
y
sensibilidad al agua.

El artículo de de la Maza y Álvarez
caracteriza los estilos de aprendizaje de
los estudiantes de Ingeniería de nuestra
universidad, el cual es obtenido
mediante la aplicación de formularios
estandarizados, aplicados mediante una
herramienta desarrollada para estos
efectos.
Finalmente, el artículo de Becker et al.
analiza el encargo de arquitectura en el
contexto del taller de Arquitectura
realizado con estudiantes de tercer año,
como un medio para desarrollar
competencias profesionales, localizando
el trabajo en un contexto práctico,
lectivo y antropológico.

Desde la Ingeniería Naval, el artículo de
Solano y Salas presenta un análisis de
los esfuerzos producidos sobre un
buque patrullero marítimo de la Armada
de Colombia producto del slamming, o
impacto de la nave contra el agua,
mediante un modelo de elementos
finitos. Este análisis permite identificar
las áreas del casco sometidas a mayor
presión, con el objeto de generar
recomendaciones de uso de la nave en
distintos escenarios.
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Resumen - El pavimento asfáltico reciclado
(RAP) y la escoria de cobre (EC) son
desechos que se han ido acumulando.
Investigaciones muestran su utilidad en
mezclas
asfálticas.
Esta
investigación
muestra la incidencia de agregar EC en
mezclas asfálticas con altos porcentajes de
RAP. Se desarrolló el ensayo de sensibilidad
al agua mediante la tracción indirecta, los
resultados muestran que una mezcla con alto
contenido de RAP reduce su sensibilidad al
agua hasta un 12,87% cuando se agrega EC.
El RAP sólo presenta resultados con elevada
rigidez,
derivando
en
problemas
de
durabilidad, mientras que la EC convierte la
mezcla en menos frágil y más elástica.
Palabras claves - escoria de cobre, pavimento
asfáltico reciclado, sensibilidad al agua,
tracción Indirecta.
Abstract - The recycled asphalt pavement
(RAP) and copper slag (EC) waste that have
accumulated. Research shows its usefulness
in asphalt mixes. This research shows the
incidence of EC added to asphalt mixtures
with high percentages of RAP. the water
sensitivity test by indirect tensile developed,
the results show that a mixture of high RAP
reduces its sensitivity to water up to 12.87%
when EC is added. The RAP only presents
results with high rigidity, resulting in
problems of durability, while the EC becomes
less brittle mixture into and more elastic.
Keywords - asphalt recycled, copper slag,
RAP, water sensibility, indirect tensile.

1.

actualidad debido a la escasez de
recursos, el aumento del precio del
ligante y, sobre todo, por la tendencia a
tratar de mejor manera los residuos
mediante el reciclaje antes de ser
vertidos y eliminados, evitando la
masificación
de
vertederos
y
disminuyendo el uso de materias primas
naturales.
Los avances técnicos empleados en el
diseño de mezclas asfálticas con
contenidos de pavimento asfaltico
reciclado
(RAP),
han
permitido
comprender de mejor manera su
comportamiento. Estudios muestran que
la incorporación de RAP a las mezclas
puede genera buenos resultados
mejorando el módulo elástico, módulo
resiliente, tracción indirecta y un
envejecimiento más uniforme en el
tiempo. Sin embargo, el contenido de
RAP compromete la mezcla en cuanto a
la
resistencia
al
agrietamiento
haciéndola más susceptible a este tipo
de falla, debido principalmente al betún
envejecido que aporta. También se ven
afectados los valores en ensayos de
penetración y ductilidad que decrecen
significativamente siendo necesario
revaluar el contenido de ligante virgen
incluido a la mezcla [2, 3, 4, 5, 6]. La
variación en los resultados llega a un
punto en común, se plantea un límite
superior en el porcentaje de RAP
incluido en la mezcla. Es posible
subsanar estas falencias mediante la
inclusión de aditivos o materiales
capaces de controlar las variaciones,
como en un caso estudiado que usando

INTRODUCCIÓN

Chile actualmente posee 80.308,01 Km
de red vial, de los cuales corresponden
a 18.828,91 km de pavimento asfaltico y
2.061,47 km de hormigón [1]. El
reciclado de los pavimentos asfálticos,
se ha convertido en una alternativa en la
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el aditivo Sasobit en mezclas con alto
porcentaje de RAP logró mantener las
propiedades mecánicas de estas [7].
Chile posee una economía en base a la
producción y exportación del cobre,
proceso que genera como sub-producto
la escoria de cobre. Anualmente se
generan 4,5 millones de toneladas de
este material, acumulando hasta la
fecha en los vertederos una cantidad de
50 millones de toneladas de desecho
[8]. Investigaciones desarrolladas con
este material han determinado que
mejora las características en muestras
de
hormigón
en
ensayos
de
compresión, y en muestras con asfalto y
RAP se deja ver un tope máximo en la
inclusión de escoria de cobre en un 20%
de la muestra [9, 10, 11].
El objetivo de la investigación es
determinar el porcentaje óptimo de
adición de escorias de cobre en
mezclas
asfálticas
con
grandes
cantidades de RAP para mejorar el
comportamiento de estas respecto a su
sensibilidad al agua. El estudio se
enfocará en analizar muestras con
distintos contenidos de RAP mejorados
con las propiedades que la escoria de
cobre posee, como su elevada
densidad, alta angulosidad, resistencia
al desgaste y sobre todo su propiedad
hidrófoba, para lograr incrementar la
durabilidad y mejorar las características
de
las
mezclas
asfálticas
con
contenidos de RAP.

componen cada una de las muestras
son: pavimento asfáltico reciclado
(RAP), escoria de cobre (EC) y árido
(AR). La Tabla 1 describe los
porcentajes de incorporación de cada
una de las 8 muestras fabricadas.
2.2. Materiales
Los materiales seleccionados para la
realización de este estudio se procesan
de manera que se ajusten a la
granulometría que debe poseer una
mezcla semidensa tipo IV-A-12 (Figura
1), tal cual se muestra en la tabla
5.409.201.B del Manual de Carreteras
Vol. 5 [12]. Dicha granulometría
escogida cumple con los requisitos para
su utilización tanto en capa de rodadura
como capa intermedia, siendo de las
más usadas. Si bien se utilizó el huso
de la banda granulométrica IV-A-12 en
la mezcla final, el RAP y la escoria de
cobre mantuvieron sus granulometrías
originales de su lugar de procedencia
(Tabla 2), con el fin de tener un óptimo
aprovechamiento de los recursos
reciclados
y
se
modificó
la
granulometría
del árido para el
cumplimiento del huso.
Tabla 1. Dosificación en volumen de los
agregados

2. METODOLOGÍA
2.1. Plan de ensayos
Se definieron 8 tipos de dosificaciones
diferentes y se confeccionaron un total
de 80 probetas, 32 de ellas destinadas a
determinar el óptimo de betún de cada
muestra y las 48 restantes serán para
realizar el ensayo de sensibilidad al
agua. Cada una de las muestras difiere
en los porcentajes de incorporación de
material al volumen de cada probeta.
Los materiales que componen las
muestras no corresponden al 100% del
volumen de la muestra, ya que, el
porcentaje del cemento asfáltico (CA)
que se agrega también está en función
de este volumen. Los materiales que

MEZCLA

RAP [%]

EC [%]

AR [%]

1

-

-

100

2

70

15

15

3

60

15

25

4

50

15

35

5

-

15

85

6

70

-

30

7

60

-

40

8

50

-

50

Tabla 2. Bandas granulométricas
RAP
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EC

TAMIZ

%
Retenido

%
Pasa

%
Retenido

%
Pasa

3/4"

-

100%

-

-

1/2"

5%

95%

-

100%

3/8"

13%

82%

6%

94%

N°4

30%

52%

7%

88%

N°8

15%

37%

37%

51%
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N°30

23%

14%

35%

16%

N°50

8%

6%

9%

6%

N°100

4%

2%

4%

3%

N°200

1%

1%

2%

1%

[13]. Se fabrican 3 probetas idénticas
con la incorporación de un solo material
pétreo según el huso ya establecido
para la mezcla, y posterior a su
fabricación se estima su densidad con el
método de probetas con superficie
saturada seca para determinar la
densidad de dicho material compactado.
Una vez determinada la densidad
compactada de cada material pétreo
que componen las muestras, se
procede con la dosificación en volumen
de cada una de ellas y se fabrican
usando el procedimiento estipulado en
la AASHTO T-245 [1] que indica el
proceso para la fabricación de una
probeta tipo Marshall con distintos
porcentajes de betún, que van de 4,5%
a 6% en un intervalo de 0,5%,
considerando
estos
porcentajes
respecto al volumen total de la mezcla,
y además, considerando en el caso de
las muestras con RAP como agregado,
la incorporación del betún que éste
posee, restándolo del porcentaje total
de betún incorporado a la mezcla.
En aquellas probetas con material RAP
como agregado se consideraron ciertas
precauciones al momento de su
fabricación, en base a experiencias
observadas en investigaciones previas
de mezclas asfálticas recicladas en
caliente [10]. Con el fin de evitar un
sobre-envejecimiento del ligante incluido
en el RAP de la mezcla, se separó este
material y se llevó a una temperatura de
80°C, mientras que el árido y la escoria
de cobre que son llevadas a
temperaturas de 180°C y el betún que
es calentado a 152°C.
El proceso de mezclado de cada
muestra fue llevado a cabo de forma
manual hasta obtener la temperatura
necesaria. Posterior a eso se realizó
una compactación con un martillo
mecánico entregando a la probeta 75
golpes por cada cara.
Una vez determinado el porcentaje
óptimo de betún para cada muestra, se
fabrican seis probetas Marshall iguales,
cada una de ellas destinadas al ensayo
de sensibilidad al agua. De acuerdo a la
normativa del ensayo, en el proceso de
compactación se reduce el número de
golpes por cada cara de la probeta de

Fig. 1. Granulometría de mezcla IV-A-12.

Con
las
bandas granulométricas
señaladas
solo
se
modifica
la
incorporación de árido a la mezcla de
manera que esta se ajuste a la
granulometría semidensa (Figura 1).
Los materiales básicos indicados
anteriormente previo a la fabricación de
las probetas fueron ensayados, lavados
y tamizados, de esta forma se obtiene
un resultado más estandarizado y con
las propiedades físicas de los
agregados más claras (Tabla 3).
Tabla 3. Propiedades físicas de los agregados
Densidad
Real
[kg/m3]
Densidad
Neta
[kg/m3]
Absorción
de Agua
[%]

MATERIAL

AR

RAP

EC

Fino

2675

2693

2884

Grueso

2719

2692

2893

Fino

2750

2767

2936

Grueso

2812

2782

2971

Fino

1,01

0,99

0,61

Grueso

1,22

1,15

0,90

ensayo

de

2.3. Fabricación
probetas

y

Para la fabricación de las probetas se
obtuvo la densidad compactada que
posee cada material incorporado a la
mezcla. La estimación de la densidad
compactada se realiza según lo
estipulado en el apartado 8.302.38 del
Manual de Carreteras de Chile Vol. 8
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75 a 50, con el objetivo de incrementar
el porcentaje de vacíos en la probeta.
Para el ensayo de sensibilidad al agua
se adoptó la normativa UNE-EN-1269712. El ensayo mide la relación entre el
cociente, en porcentaje, de un conjunto
de probetas húmedas y secas
ensayadas
mediante
la
tracción
indirecta.
Como
se
menciona
anteriormente se fabrican 6 probetas
idénticas para cada muestra y se
dividen en dos sub-conjuntos de 3 cada
una, un sub-conjunto se conserva a la
temperatura ambiente del laboratorio, y
el sub-conjunto húmedo se debe
condicionar mediante la aplicación de
vacío (Figura 2) hasta obtener una
presión absoluta de 50 mmHg, luego de
esto se deja reposar de 68 a 72 hrs en
agua a 40°C.
Finalizado este proceso se procede a
romper las probetas mediante tracción
indirecta, a una temperatura que indica
la norma para la rotura, en este caso a
15ºC de acuerdo al Artículo 542.5.1.4,
no debiendo pasar más de 2 minutos
desde que se sacan las probetas del
medio acondicionado hasta su rotura.
Se determina la resistencia a la tracción
indirecta
de
acuerdo
con
el
procedimiento establecido en la Norma
UNE-EN-12697-23, que permite la
aplicación de la carga a una velocidad
de deformación constante de 50±2
mm/min.
Del ensayo de Tracción Indirecta se
obtiene una carga máxima de rotura,
este valor corresponde a la carga en
que la probeta falla y ya no opone
resistencia, sin embargo en base a este
valor y las propiedades geométricas se
puede determinar un valor para la
resistencia a la compresión diametral
usando la ecuación (1):

decimal; y d corresponde al diámetro de
la probeta, expresado en mm, con un
decimal.

Fig. 2. Recipiente de vacío

La ecuación (1) es aplicada a todas las
probetas y se determina un promedio de
cada sub-conjunto de cada una de las
muestras, diferenciando el sub-conjunto
húmedo del sub-conjunto seco, luego se
aplica la ecuación (2) que mide la
relación de la resistencia a la tracción
indirecta, ITSR.

donde: ITSR corresponde a la relación
de la resistencia a la tracción indirecta
entre el sub-conjunto seco y el subconjunto húmedo, en porcentaje (%);
ITSw corresponde al promedio de la
resistencia la tracción indirecta del subconjunto húmedo, en KPa; e ITSd
corresponde al promedio de la
resistencia la tracción indirecta del subconjunto seco, en KPa.

donde: ITS corresponde a la resistencia
a la compresión diametral en GPa,
redondeada a 3 dígitos significativos; P
corresponde a la carga máxima de
rotura en KN, redondeada a 3 dígitos
significativos; h corresponde a la altura
de la probeta, expresado en mm, con un

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Previo a la fabricación de las probetas
finales destinadas al ensayo de
sensibilidad al agua, fue necesario
fabricar 32 probetas con las cuales se
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determinó el porcentaje óptimo de betún
a incorporar a cada muestra. Este
porcentaje óptimo se obtiene mediante
la extracción de 3 propiedades
fundamentales en una muestra. Según
se especifica en el Manual de
Carreteras Vol.8 estas propiedades
están determinadas por curvas de
Densidad Compactada, Estabilidad y
Porcentaje de Vacíos en una muestra.
Para una mejor interpretación de estos
resultados se confeccionaron gráficos
donde se evalúan cada una de las 3
propiedades mencionadas en función
del ligante incorporado.
En las curvas de densidad se observa
que a medida que el RAP está más
presente en la mezcla, mayor es la
densidad compactada. Este aumento se
produce para todas las mezclas, sin
diferenciar entre aquellas con y sin
escoria de cobre. Por otra parte es
posible distinguir que el grupo de
probetas que incluyen escoria de cobre
poseen mayor densidad respecto de sus
pares que no la incluyen. En general se
produce un aumento en las densidades
de aquellas probetas con RAP y EC
desde 5,26% hasta 6%, y en probetas
que solo incluían RAP como agregado
la densidad aumenta desde 2,7% hasta
3,11%. (Figura 3).

Fig. 3. Densidad Compactada v/s % de ligante.

Fig. 4. Estabilidad Marshall v/s % de ligante.

Los resultados para la estabilidad
muestran que la inclusión de EC en
probetas que además poseen RAP no
parece ser un factor relevante al
momento de controlar esta propiedad,
ya que, las curvas se agrupan más bien
por el contenido de RAP agregado a la
mezcla (Figura 4). De todos modos se
genera un aumento en el valor de la
estabilidad en un rango que va desde
27,69% hasta 67,06% para aquellas
probetas con RAP y EC, y para las
probetas que solo poseen RAP el
aumento es desde 28,3% hasta 91,78%.
Para la probeta que solo posee EC
además del árido se genera una
disminución del 33,93%.

El porcentaje de vacíos en las mezclas
mostrado en la Figura 5 revelan una
clara diferencia entre aquellas probetas
que solo poseen RAP y las que
adicionan EC a la mezcla. Aquellas
probetas compuestas por RAP y EC
obtienen menores porcentajes de vacíos
en ellas, disminuyendo de manera
abrupta pasado el 5% de ligante. El
caso de las muestras que solo poseen
RAP ocurre el mismo fenómeno de una
disminución drástica pasado el 5% de
ligante, sin embargo, se mantiene una
diferencia porcentual entre aquellas
muestras con RAP y las con RAP y EC
que van desde 2,6% hasta 3,79%. Estos
resultados se mantienen dentro del
límite de las especificaciones respecto
al contenido mínimo de vacíos en la
muestras para poder formar parte de
una muestra asfáltica.
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Tabla 5. Porcentaje de absorción de agua

Basado
en
las
gráficas
e
interpretaciones de estas anteriores, se
tabularon los datos dando un óptimo de
betún para cada muestra (Tabla 4).
Una vez obtenidos los resultados para
el porcentaje óptimo de betún en la
mezcla, se procede con la fabricación
de las probetas idénticas destinadas al
ensayo de sensibilidad al agua. En el
proceso de acondicionamiento de las
probetas húmedas, se define un
procedimiento en la norma ASTM
D4867 para calcular el porcentaje de
absorción de agua de las probetas.
Dicho procedimiento calcula el volumen
de aire de las probetas antes y después
del acondicionamiento mediante la
determinación de la densidad aparente.
De estos valores se pueden obtener un
porcentaje de absorción de agua para
cada probeta (Tabla 5).

Tabla 4. Porcentaje óptimo de betún por muestra
BETÚN [%]

1

5,171

2

5,218

3

5,155

4

5,177

5

5,820

6

5,241

7

5,505

8

5,281

ABSORCIÓN [%]

1

97,57

2

98,51

3

97,17

4

90.76

5

56,23

6

93,44

7

94,96

8

93,21

La muestra tipo (muestra 1) posee un
porcentaje de absorción del 97,57%,
debido que no existe un parámetro que
indique cual debe ser el valor máximo o
mínimo, usaremos esta como punto de
comparación de las demás muestras.
En las muestras 2,3 y 4 se aprecia una
disminución en el porcentaje de
absorción de agua que aparentemente
está afectado por el porcentaje de
inclusión de RAP y la cantidad de EC
presente en la muestra. La elevada
cantidad de RAP genera una mezcla
más cerrada, y a medida que este
disminuye, se hace menos cerrada y la
EC utiliza sus propiedades hidrófobas
para evacuar parte del agua. Se genera
una diferencia porcentual de 7,75%
entre las muestras que incluyen un 70%
de RAP con 15% de EC respecto de las
muestras que incluyen un 50% de RAP
y 15% de EC. La muestra que elimina
por completo el RAP de su composición
y solo incluye la EC alcanza un
porcentaje solo un 56,23% con lo que
se ratifica la propiedad hidrófoba de
este material. También es posible
distinguir un porcentaje de absorción de
agua muy similar entre las muestras tipo
6,7 y 8, aunque sus valores están por
debajo de la muestra tipo es posible
apreciar que se mantienen de manera
más uniforme independiente de la
inclusión del RAP, por ello se puede
deducir que los niveles de saturación
están estrechamente relacionados con
la relación existente entre la EC y el
RAP dentro de la muestra.
La Figura 6 muestra los resultados
obtenidos luego de aplicar el ensayo de
tracción indirecta, donde se distingue

Fig. 5. % de vacíos v/s % de ligante.

MEZCLA

MEZCLA
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claramente la incidencia que tiene la
inclusión de EC en las muestras.

saturadas. Dicho cruce se evidencia
para un porcentaje de RAP entre el 60%
y el 70% y un ITS entre 2,37 y 2,68
MPa, esto nos puede indicar un punto
cuya dosificación sea la óptima en
cuanto al máximo aprovechamiento de
los materiales y resultados favorables,
en este caso se aprecia una mejora
significativa entre las mezclas 3 y 4 con
respecto a sus pares 8 y 9, ya que al
añadir EC en la muestra es posible
aumentar la resistencia en codician
húmeda entre un 9,65% y un 15,4% en
el valor de ITS y reduciendo consigo la
sensibilidad al agua de un 27,27% a un
14,02%.

Las probetas en condición seca revelan
que, aquellas que incluyen EC como
agregado aumentan la resistencia a la
tracción indirecta en un rango de 1,9%
hasta 9,81%. En general todas las
muestras con EC ensayadas elevan
levemente
su
resistencia
en
comparación con aquellas que no tienen
este material como agregado, sin
embargo, la resistencia a la tracción
indirecta presenta un aumento que es
directamente proporcional a la inclusión
de RAP, con lo cual se define que la
muestra se ve más influenciada por el
agregado RAP que por la EC en
condición seca.

En la Figura 7 se presentan dos gráficos
de barra con los resultados del ensayo
de tracción indirecta, que muestran las
diferencias entre los subconjuntos de
probetas húmedas y secas, además de
diferenciar las que poseen escoria de
cobre y las que no. Según el valor de la
relación es que se puede determinar si
la muestra es apta para capa de
rodadura o solo puede ser utilizada
como capa base e intermedia, se exige
un mínimo valor de ITSR≥85% para
capas de rodadura y un mínimo de
ITSR≥80%
para
capa
base
e
intermedia.
El primer par de barras corresponden a
los valores obtenidos de la muestra
base, con la cual se compararan las
demás muestras. Se aprecia que no hay
una variación sustancial en el ensayo de
tracción indirecta para ambos subconjuntos de la muestra base, siendo
eso lo que busca dicho ensayo. Para las
muestras que no poseen escoria de
cobre como agregado se observa que
las diferencias entre los sub-conjuntos
es mayor, exceptuando el cuarto par de
barras correspondiente a la muestra 6,
en la cual las probetas mantienen sus
propiedades
tanto
secas
como
saturadas. Para los casos en que se
incorporó escoria de cobre a la mezcla
se observa que la diferencia entre
ambos subconjuntos de cada muestra
tiende a ser más estable, sin embargo
solo el segundo par de barras mantiene
las variaciones de manera más estable

Fig. 6. ITS v/s RAP y condición de humedad.

La condición saturada afecta de forma
diferente la resistencia a la tracción
indirecta, develando la real influencia
que tiene la EC en las muestras.
Cuando se compara la muestra que solo
posee EC con la muestra base, los
resultados muestran resistencias está
muy por debajo de los valores de la
muestra tipo. Por otra parte al agregar
RAP a la muestra las propiedades de
ambos materiales comienzan a trabajar
en conjunto subsanando las falencias
que poseen cada uno por separado. En
ambas gráficas de la Figura 6 se
muestran líneas de tendencia, y se
aprecia un cruce importante de estas,
tanto en aquellas probetas secas como
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para una incorporación de solo el 50%
de RAP a la mezcla.

individualmente los valores ITS en
ambas condiciones con la mezcla
patrón (muestra 1) se observa un
incremento de estos en ambas
condiciones cuando se agrega EC a la
mezcla, por lo que aun no cumpliendo
los requisitos de ITSR para capa de
rodadura, estos serían altamente
recomendables debido a su elevado
valor absoluto.
Tabla 6. Relación ITSR
Mezcla
1
2

Fig. 7. ITS v/s RAP incorporado.
3

Para un análisis más exhaustivo se
confeccionó la Tabla 6, en ella
encontramos que la muestra 1 posee el
mejor índice de ITSR con un valor de
94,82%, este valor nos indica que los
materiales, tanto el árido como el
ligante, fueron debidamente tratados
para su confección y, sobre todo la
utilización de ligante virgen genera una
excelente adhesión con los áridos.
Todas las demás muestras tienen
valores de ITSR que están por debajo
del 90%.
Al momento de comparar las muestras
con igual contenido de RAP con y sin
EC,
encontramos
diferencias
sustanciales en cuanto al aporte que
genera la inclusión de estos materiales.

4
5
6
7
8

Condición

ITS [MPa]

saturado

1,83

seco

1,93

saturado

2,28

seco

2,77

saturado

2,3

seco

2,91

saturado

2,29

seco

2,67

saturado

1,35

seco

1,98

saturado

2,5

seco

2,86

saturado

1,97

seco

2,65

saturado

1,91

seco

2,62

ITSR [%]
94,82
82,31
79,04
85,77
68,18
87,41
74,34
72,9

Realizando la misma comparación
encontramos que las muestras 3 y 4,
con 15% de EC, mejoran respectos a
sus pares 7 y 8 en 4,7% y 1,44%
respectivamente. Sin embargo, solo la
muestra 4 sería apta para ser utilizada
como capa de rodadura y las demás no
cumplen con los estándares mínimos
exigidos. En estos casos el aporte de
EC a la mezcla es favorable, aunque no
en la medida óptima que permita a la
mezcla cumplir con los mínimos
exigidos por norma. Al igual que con la
muestra 2, realizando una comparación
de los valores absolutos ITS en ambas
condiciones respecto a la muestra
patrón (muestra 1), se aprecia un claro
incremento en su resistencia, por lo que,
aunque la normativa indique que no
serían aptas, sus altos valores de
resistencia comparados con una
muestra estándar sugieren una mayor

La muestra 2 que incluye EC posee un
valor medio de ITSR 5,1% más bajo que
la muestra 6, la cual posee igual
porcentaje de RAP pero sin EC como
agregado con un valor de ITSR de
87,41%, esta cifra es más que
significativa debido que, la muestra 6
teóricamente es viable como capa de
rodadura y la muestra 2 solo podría ser
utilizada como capa base e intermedia.
En este caso la inclusión de EC provoca
un efecto negativo en la mezcla. Esto se
debe al efecto conjunto que genera una
alta cantidad de escoria de cobre y la
elevada cantidad de ligante envejecido,
lo que reduce su adhesividad bajo
efecto
del
agua.
Comparando
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durabilidad que está en ambas
condiciones. El aporte que entrega la
EC en las muestras que tienen un
porcentaje de incorporación de RAP
inferior al 70% es favorable pero podría
ser mejor bajando el aporte de EC.
Finalmente, la muestra 5 confeccionada
solo con árido y EC presenta un valor
muy por debajo del valor obtenido de la
muestra base, lo que revela la poca
adherencia que existe entre la EC y el
ligante, debido a la característica
hidrófoba del material. El resultado de
esta combinación obtiene a su vez
valores absolutos ITS en condición
saturada inferiores a la mezcla patrón.
Al igual que el análisis a los datos, se
realiza un análisis visual de los tipos de
fallas provocados por el ensayo de
tracción indirecta. Como se puede
apreciar en la Figura 8, la muestra 1,
que solo posee árido en su mezcla,
tiene una rotura a lo largo del diámetro y
un leve achatamiento en los costados
donde se aplicó la carga, pareciendo
más un ovalo que una circunferencia.
Ambos factores son esperados dentro
de este ensayo ya que, no se busca que
una mezcla sea totalmente rígida, si no
que en la deformación efectuada esta
sea capaz de disipar las cargas. La
probeta presenta una deformación
plástica, con la rotura a lo largo del
diámetro de la probeta, permitiendo
medir la adherencia del material
agregado con el ligante y observar si
hay o no fractura de material.
Por otra parte, encontramos las
muestras que poseen altos contenidos
de RAP, que a pesar de que la rotura se
produce a lo largo del diámetro de las
probetas, también se pueden distinguir
en la mayoría de ellas, tanto en casos
con EC como sin esta, que hay
ramificaciones de grietas y un
achatamiento prácticamente nulo. Esto
se debe en su mayoría al aporte de
ligante envejecido del RAP, cuyas
propiedades ya han sido diezmadas.
Las ramificaciones en la falla se deben
por una parte a microfisuras del material
por la alta rigidez del ligante envejecido,
pero al examinar la probeta abierta es
posible ver y distinguir restos de la EC
cuya película de ligante que lo cubría en

un inicio ha sido completamente
desprendida. Además se encontró un
alto porcentaje de árido fracturado, que
puede ser debido al método de
compactación, al tipo de árido utilizado
o que se trate del árido proveniente del
RAP, el cual ya viene con fatigas por la
repetición de cargas recibidas en la vida
útil cumplida de este material. Otro
factor observado es la deformación o
achatamiento en los costados donde se
aplicó la carga, prácticamente no hay
deformación acentuando la alta rigidez
que poseen las muestras con altos
contenidos de RAP. Este tipo de
agrietamiento puede dar paso a falla
tipo piel de cocodrilo cuando la mezcla
es extendida en carretera.

Fig. 8. Fallas producidas por ITS.

La inspección visual de una probeta
abierta como se muestra en la Figura 9,
muestra que la EC no posee buena
adherencia con el ligante envejecido, ya
que, se encontraron restos de EC
totalmente despegado del ligante.
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Figura 9: Muestra abierta de mezcla con 70% RAP15% EC

4.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se pueden
extraer varias conclusiones:
Los materiales incorporados a la mezcla
convencional generaron cambios en las
propiedades elementales de una
mezcla. Tanto el RAP como la escoria
de cobre poseen en términos generales
mayores densidades, dando como
resultado muestras con densidades
compactadas más elevadas.
El proceso de saturación afecta de
manera diferente a cada muestra y está
estrechamente relacionado con los
materiales que la componen. Aquellas
muestras que solo incluyen RAP como
agregado tienen una diferencia sutil
respecto a la muestra tipo ya que, el
RAP en teoría está compuesto por
materiales convencionales. Por otra
parte las muestras con agregado de EC
presentan saturaciones más bajas,
obedeciendo a la lógica establecida por
la propiedad hidrófoba que la escoria
posee.
Los valores absolutos ITS en ambas
condiciones para muestras con EC
incrementan su resistencia respecto a
una mezcla tradicional, por lo que se
podrían considerar aptas para su
utilización en carretera.

- 14 -

La incorporación de escoria de cobre a
las mezclas con porcentajes de RAP
entre el 50 y el 60% genera mejores
resultados que aquellas en las que no
se incluye, alcanzando una diferencia
porcentual de 12,87%. Para dotaciones
cercanas al 50% de RAP permite ser
evaluada como apta para ser utilizada
como capa de rodadura. Para
dotaciones cercanas 60% de RAP no se
cumple con los estándares mínimos
exigidos por la norma, pero se puede
llegar a utilizar en capas base e
intermedia con un debido tratamiento.
Para cantidades de RAP del 70% no se
debe incluir EC ya que cumple con la
normativa permitiendo utilizarla como
capa de rodadura. La inclusión de 15%
de EC reduce su índice ITSR, siendo
apta como capa base o intermedia.
La incorporación de escoria de cobre a
mezclas asfálticas con altos contenidos
de RAP ayuda a mantener de manera
más estable la sensibilidad al agua de
las
mezclas.
Sin
embargo,
la
incorporación de escoria de cobre como
único agregado además del árido no es
recomendable.
El ensayo de sensibilidad al agua ofrece
una idea real de su comportamiento
bajo diferentes condiciones, pero el
índice ITSR no pondera de manera
adecuada los resultados. Muestras con
valores más altos de ITS en ambas
condiciones comparados con la mezcla
patrón pueden resultar en índices ITSR
no aceptables por norma, siendo que la
nueva mezcla resista más globalmente
en ambas condiciones respecto a la
mezcla tradicional.
Es posible utilizar RAP y EC en distintas
capas del pavimento, pero se hace
necesario investigar en profundidad las
propiedades físico-químico de la escoria
de cobre debido que, su propiedad
hidrófoba parece afectar la adherencia
con el betún. Se debe continuar
investigando
y
analizando
las
dosificaciones con resultados favorables
bajo ensayos de durabilidad y
ahuellamiento.
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Resumen - Para el análisis estructural de los
esfuerzos que las cargas de slamming
producen en un buque tipo OPV (Offshore
Patrol Vessel) construido en astilleros de
COTECMAR (Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria
Naval, Marítima y Fluvial), se construyó un
modelo en elementos finitos al que se le
aplicaron las cargas de slamming prescritas
por la Sociedad de Clasificación DNVGL (Det
Norske Veritas Germanischer Lloyd). La
concentración de esfuerzos fue analizada en
detalle,
determinándose
los
elementos
estructurales sometidos a esfuerzos máximos.
Los niveles de esfuerzos fueron comparados
con los esfuerzos admisibles para el material
del casco y refuerzos, según los criterios de la
sociedad de clasificación.

Marítima y Fluvial), se construyó un
modelo en elementos finitos al que se le
aplicaron las cargas de slamming
prescritas
por
la
Sociedad
de
Clasificación DNVGL (Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd). La concentración
de esfuerzos fue analizada en detalle,
determinándose
los
elementos
estructurales sometidos a esfuerzos
máximos. Los niveles de esfuerzos
fueron comparados con los esfuerzos
admisibles para el material del casco y
refuerzos, según los criterios de la
sociedad de clasificación.
La motivación de analizar los esfuerzos
estructurales en la OPV ocasionados por
las cargas de impacto producto del
slamming,
tiene
como
propósito
desarrollar el conocimiento tecnológico
necesario que permita aumentar la
confiabilidad estructural por cargas de
slamming en este tipo de estructuras,
toda vez que los buques tipo OPV son
operados por varias armadas del
Continente, incluida la Armada de
Colombia. Las características principales
de una OPV típica, por ejemplo la
“A.R.C. 7 de Agosto” son: eslora de
80.6m, manga 13m, puntal 6.5m, calado
de diseño 3.9m, coeficiente de bloque
0.454, desplazamiento 1828t, velocidad
de diseño 20 nudos y potencia
propulsiva 4840kW, ver Figura 1.

Abstract - For the structural analysis of the
slamming loads in the Ship OPV (Offshore
Patrol Vessel) class, built in the shipyard
COTECMAR (Corporation of Science and
Technology for Development of the Naval,
Maritime and Fluvial Industry), it was designed
a finite element model, in order to apply
slamming loads prescribed by DNVGL (Det
Norske Veritas
Germanisher Lloyd). The
stress concentration was analyzed in detail.
Identifying the structural elements subjected
to maximum stress. The stress levels were
compared with the admissible stress for the
material ship hull and reinforcements of the
ship structure according to the classification
society criteria.
Palabras claves – análisis estructural,
elementos finitos, OPV Offshore Patrol Vessel,
slamming.

1.

INTRODUCCIÓN

Para el análisis estructural de los
esfuerzos que las cargas de slamming
producen en un buque tipo OPV
(Offshore Patrol Vessel) construido en
astilleros de COTECMAR (Corporación
de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de la Industria Naval,
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Fig. 1. OPV (Offshore Patrol Vessel) - “A.R.C. 7
de Agosto”. Fuente: COTECMAR.

Fig. 2. Definición del sistema de coordenadas 2D
para una cuña simétrica ingresando en el agua.
Fuente: WANG [2].

El slamming ha sido investigado durante
varias
décadas
por
métodos
experimentales, analíticos y numéricos,
siendo uno de sus pioneros von
KARMAN [1] quien idealizó una Teoría
Asintótica, basada en la conservación de
momento, para el análisis del impacto
de una cuña en 2D con pequeño ángulo
de astilla muerta, para estimar la carga
de impacto de un pontón de un
hidroavión
durante el amarizaje en
aguas calmas.

La simulación numérica de la presión de
Slamming se calcula usando la
expresión de STAVOVY [3] donde k es
un factor de presión adimensional,
es
la velocidad normal de impacto del
cuerpo contra la ola, para obtener
el
ángulo efectivo de impacto
se
debe conocer.

La definición de la superficie del mar
determina los movimientos del buque y
el
ángulo
efectivo
de
impacto
instantáneo, en donde la superficie del
océano puede ser representada por la
combinación lineal de un número R de
olas regulares, de altura, longitud y
dirección aleatorias. La longitud de la
cresta de las olas se puede representar
por la siguiente ecuación, en donde es
la amplitud de la ola,
las olas,
la
frecuencia de la ola y el ángulo de fase
de la ola.

El slamming es entendido como el
impacto entre el casco de un barco y la
superficie fluida, producto de los
movimientos del buque principalmente
Pitch y Heave, dicho impacto produce
altas presiones sobre el planchaje del
casco y quilla causando efectos locales
sobre la estructura con respuestas
globales; von Karman define el sistema
de coordenadas 2D para una cuña
simétrica ingresando en el agua, donde
β es el ángulo de astilla muerta, l es el
ancho medio en aguas tranquilas, L(t) es
ancho medio mojado real, Yd es la
penetración real en el agua, supone la
velocidad de la cuña como , desprecia
la gravedad y la boyancia, toma el fluido
como no viscoso, incompresible y con
una superficie del agua en calma,
acuerdo con la conservación del
momento, ver Figura 2, WANG [2].

Los ciclos acumulados de los impactos
producidos por las cargas de slamming
pueden ocasionar fallas por fatiga en los
cascos, de hecho hasta el momento no
existe un tratamiento teórico plenamente
satisfactorio debido a la complejidad del
problema, siendo el slamming un
fenómeno fuertemente no lineal que es
muy sensible al movimiento relativo y el
ángulo de contacto entre el cuerpo y la
superficie libre del agua. El slamming es
un proceso aleatorio con una duración
de impacto de la ola muy corto con
efectos hidroelásticos extensos, en
donde el atrapamiento de aire puede
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conducir a flujos compresibles e incluso
supersónicos, BERTRAM [4].

la superficie del agua y el ángulo con el
que se impacta, siendo proporcional al
cuadrado de la velocidad al momento del
impacto. El impacto, depende de la
elevación y de la geometría instantánea
relativa
a
la
superficie
libre,
encontrándose entre los principales
parámetros, la geometría del casco y el
ángulo de astilla muerta. Entre menor
sea el ángulo de impacto mayor es la
presión generada, sin embargo el ángulo
que
mayor
presión
genera
es
aproximadamente dos grados; a cero
grados la presión es menor debido al
atrapamiento de aire, SALAS [6].

Existen diferentes tipos de slamming, ver
Figura 3, en donde “Bottom slamming”
(A) ocurre cuando emerge la obra viva y
entra nuevamente en la superficie del
agua; el “Bow flare” (B) ocurre al
interactuar la alta velocidad relativa con
la superficie del agua produciendo un
rociado de la misma hacia proa; el
“Breaking wave impact” (C) es el impacto
ocasionado cuando la cresta de la ola
azota el casco, incluso con pequeños
movimientos del barco; y “Wetdeck
slamming” (D) ocurre cuando la amplitud
de una ola impacta contra la cubierta
mojada de un catamarán o multicasco.

La teoría de OLIVER [7], muestra el
comportamiento asintótico del chorro de
agua sobre el casco con un ángulo de
astilla muerta, en el lado izquierdo de la
Figura 5 (a) se observan las regiones
interiores cerca del punto de desvío de la
ola (I); así mismo en el lado derecho (b)
se aprecia la región intermedia artificial
(II), la región interna jet-raíz (III) y la
región jet (IV); de hecho en la parte
inferior se aprecia el problema de chorro
en la Región interna III mostrando las
líneas de flujo, la línea de punto relativo
de estancamiento (RSP), la línea de
corriente divisoria (DSL), al igual que las
coordenadas
tangenciales
(S)
y
normales (N) a la superficie libre
.

Fig. 3. Tipos de Slamming.
Fuente: BERTRAM [4].

Se observa a la Fragata Francesa
Latouche Tréville D646 de la Clase
Georges
Leygues
experimentando
“Bottom slamming” (A) en donde la proa
queda suspendida en el aire y golpea la
superficie del agua; “Bow - flare
slamming” (B) en donde al ocurrir el
movimiento descendente, se expulsa o
proyecta un chorro de agua hacia la
proa; y “Breaking wave impact” (C) en
donde la cresta de la ola forma un rollo
que azota el casco generando presión,
ver Figura 4.

Fig. 4. Bottom slamming (A), Bow - flare slamming
(B) y Breaking wave impact (C).
Fuente: JANE´s [5].

Fig. 5. Comportamiento asintótico, Ángulo de Astilla
Muerta y Problema de Chorro.
Fuente: OLIVER [7].

La severidad de impacto en el evento
slamming depende de dos parámetros,
la velocidad relativa del casco al golpear

La evolución de la superficie libre a
diferentes ángulos de astilla muerta se
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comporta para: (a) β=15° un chorro de
agua evoluciona ubicándose la máxima
presión cerca de la raíz de pulverización
del chorro de agua, posteriormente se da
la separación del flujo de agua
reduciéndose la presión en el área de la
raíz de pulverización moviéndose hacia
la quilla; para (b) β=45° la presión se
distribuye en casi toda la superficie
mojada antes de la separación de flujo,
sin embargo la máxima presión se sitúa
cerca de la quilla; y para (c) con β=60° la
máxima presión se ubica en la quilla
durante todo el impacto, ver Figura 6.

Fig. 7. Comparación de coeficiente de presión en
una cuña con β = 10º y 30°.
Fuente: WANG & GUEDES [10]

2.

METODOLOGÍA

En lo que respecta a la aplicación del
método de elementos finitos, durante el
“Pre-proceso” se construyó la geometría
del modelo en Rhinoceros creando
líneas, áreas y volúmenes, garantizando
un correcto empalme entre las regiones
de contacto como caras y bordes de
elementos estructurales empleados tipo
FB y HB y espesores de planchaje
cercanos a los 7mm en diferentes
geometrías como varengas, quilla,
vagras,
longitudinales,
cuadernas,
cubierta principal, cajas de mar, fondo y
doble-fondo, bulárcamas, refuerzos de
bulbo, plancha de cubierta y puntal,
seguidamente ésta geometría se importó
al software ANSYS, ver Figura 8,
asignando a los elementos las
propiedades físicas del acero ASTM
A131M – AH32 con Esfuerzo de Fluencia
315 MegaPascales (MPa) y Esfuerzo
Último 570MPa, escogiendo el elemento
y mallado más favorable, así como las
zonas sobre las cuales realizar el
refinamiento.

Fig. 6. Evolución de la superficie libre a con
ángulos astilla muerta, β=15°, 45° y 60°.
Fuente: WANG & GUEDES [8].

El comportamiento del coeficiente de
presión sobre una cuña con diferentes
ángulos de astilla muerta, mediante
diferentes métodos, como el teórico del
Modelo Modificado de Logvinovich
(MLM) y del Modelo Generalizado de
Wagner (GWM), el analítico de MEI, LIU
& DICK [9] y el numérico de Livermore
Software Dynamic Analysis (LS-DYNA),
en donde se evidencia que la exactitud
entre los métodos aumenta a medida
que el ángulo de astilla muerta se hace
más pequeño tomando cuñas con ángulo
de astilla muerta de β = 10º y β = 30º;
donde
es el coeficiente
adimensional de presión,
es la
ubicación relativa en la superficie
estructural, siendo Y la vertical y V la
velocidad constante de impacto, ver
Figura 7.
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Continuando con ANSYS para optimizar
los recursos computacionales se realizó
un tamaño de malla entre 43 y 217mm
de calidad media sin funciones
avanzadas
de
refinamiento,
con
transición entre los elementos de forma
lenta y con un suavizado alto, para un
total de 140.788 elementos tipo “SHELL
181” y 176.108 nodos, dicho elemento es
adecuado para el análisis de estructuras
sometidas a cargas de membrana y de
flexión, en este caso presiones
distribuidas, siendo un elemento de
cuatro nodos con seis grados de libertad
en cada nodo, de los cuales tres son
traslaciones en las direcciones x, y, z; y
otros tres son rotaciones sobre los ejes
x, y, z; así mismo el elemento acepta los
diferentes tipos de esfuerzos de los
cuales uno de ellos se refleja sobre una
de sus caras siendo éste la presión de
slamming, ver Figura 9.

Fig. 8. Modelado OPV en Rhinoceros y
exportación a ANSYS. Fuente: ANSYS.

Durante la etapa del “Proceso” se realiza
análisis estático lineal de las respectivas
aceleraciones y presiones para cargas
de Slamming en las regiones escogidas,
seguidamente
se
establecen
las
condiciones de contorno mediante
restricciones
en
rotaciones
y
desplazamientos utilizando la aplicación
de ANSYS
“Inertia Relief”, la cual
MORRIS [11] define para el caso de
análisis estructural de un catamarán
como un método utilizado para eliminar
los desequilibrios residuales de menor
importancia en los casos de carga global
investigados mediante el programa de
elementos finitos NASTRAN calculando
aceleraciones y aplicando fuerzas de
inercia distribuidas por todo el modelo
con el fin de obtener un equilibrio
perfecto.

Fig. 9. Elemento tipo SHELL 181 y mallado.
Fuente: ANSYS.

Por último se realiza el “Post-proceso”
interpretando los resultados obtenidos a
partir de los desplazamientos nodales
como por ejemplo esfuerzos máximos,
equivalentes y de von Mises así como
deformaciones nodales, en donde se
visualizan los resultados en una figura
deformada o en una tabla de
desplazamientos, siendo sensible su
correcta interpretación.

La aceleración de impacto se ha
calculado según lo prescrito por DNVGL,
ver Tabla 1.
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Tabla 1. Cálculo aceleración para la
eslora Fuente: DNVGL [12].
Variable
Aceleración

Tabla 3. Cálculo Presión de Slamming.
Fuente: DNVGL [12].

Ecuación
Variable

Coeficiente
F

[Nudos]
para

Factor

72.08

Coeficiente

0.05

Calado

Coeficiente
m

Cálc
ulo

Ecuación

Coeficiente

Calado de diseño en la
perpendicular de proa [m]
para L

150m

para
Factor

Coeficiente

Coeficiente
Coeficiente
Eslora
Coeficiente
RW
Relación x/L
Coeficiente de
Bloque
Área

Tabla 2. Distribución del Factor
y
con
respecto a la Eslora. Fuente: DNVGL [12].
Factor

0.66
con
0.35
para paneles y refuerzos
Eslora [m]
Coeficiente Rango de Servicio

(kPa)
72.08

56.3

0.65 a 0.7

77.11

58.1

0.7 a 0.75

77.11

46.9

0.75 a 0.8

77.11

41.8

0.8 a 0.85

69.06

37.0

0.85 a 0.9

58.89

33.7

0.9 a 0.97

44.65

37.2

Área Slamming

56.3

Como criterio de aceptación mediante la
Tabla 4 se calcula el Esfuerzo Permisible
de 288.71
, no obstante el
Esfuerzo von Mises calculado en ANSYS
es menor con 285.68
.
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1

0.454

Fig. 10. Aplicación de cargas al modelo OPV.
Fuente: ANSYS.

Con base en el factor
y los datos que
se visualizan en la Tabla 3, se calcula la
presión de slamming
para cada una
de las siete regiones determinadas, en
dicha tabla se observa unos de los
cálculos para
.

1
80.6

Coeficiente de Bloque

Áreas

0.6 a 0.65

0.16

0.65

Seguidamente se aplican las cargas al
modelo OPV, ver Figura 10.

x/L (m)

1454.
4
0.93

Condicionante
para

A seguir se calculó el factor de
distribución de carga
con respecto a
la relación de eslora x/L, ver Tabla 2.

3.9
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Tabla 4. Criterio Aceptación DNVGL Esfuerzo
Variable

Ecuación

En lo que respecta al Esfuerzo de von
Mises, la Figura 12 precisa la distribución
de esfuerzos en torno al punto de
máximo
esfuerzo
mediante
la
herramienta de visualización “Capped
Iso Surfaces”, los colores de la
concentración de esfuerzos en el área de
interés, muestran valores inferiores a
241,27MPa, los cuales son relativamente
inferiores al valor máximo en un punto
específico del esfuerzo von Mises con
285.68
, en consecuencia se
puede concluir que el diseño estructural
responde en forma adecuada a la
navegación en mares típicos y en las
condiciones operacionales de diseño.

Cálculo

Esfuerzo
Permisible

para L < 90 m
288.71
Límite
Elástico
Factor de
Material k
k = 0.78
Eslora
L = 80.6 [m]
Permisible. Fuente: DNVGL [12]

3.

RESULTADOS

Se evidencia que en las cuatro primeras
áreas ubicadas de popa hacia proa de la
OPV, es donde se ubican los valores de
presión de slamming más altos, los
cuales se encuentran entre 69.06 y
77.11KPa, y se localizan entre 0.6 y 0.85
de la eslora x/L, siendo congruente con
la concentración de esfuerzos y la
deformación estructural resultante que
se va a observar más adelante, ver
Figura 11.

Fig. 12. Criterio Aceptación von Mises Herramienta Visualización “Capped Iso Surfaces”.
Fuente: ANSYS.

Fig. 11. Ubicación Máximos Valores de Presión de
Slamming. Fuente: ANSYS.

Comparando los esfuerzos, el criterio de
aceptación
prescrito
por
DNVGL
evidencia un Esfuerzo Permisible de
288.71
,
y
a
su
vez
comparándolo con el Esfuerzo von Mises
de 285.68
calculado con
ANSYS, se obtiene que el Esfuerzo von
Mises corresponde al 99% del Esfuerzo
Permisible, lo que indica que el diseño
estructural es apropiado, así mismo se
debe considerar además que el esfuerzo
permisible es bastante menor que el
esfuerzo de fluencia del material que
corresponde para el acero de alta
tensión con

Visualizando el forro del casco se calcula
una deformación máxima de 19.29mm
localizada en el área general del “Bottom
Slamming”, en donde se ubica el
probador
“Probe”
de
ANSYS
evidenciando deformaciones menores a
13.15mm, en consecuencia se puede
afirmar
que
las
deformaciones
estructurales instantáneas producto de
las cargas de bottom slamming están en
un rango aceptable, ver Figura 13.
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Resumen - En el marco de la investigación
realizada en la Universidad Austral de Chile,
cuyo objetivo era determinar la incidencia de
los rayos UV-A en la zona sur, en la
generación fotovoltaica con respecto al resto
del espectro, se entregan los resultados
obtenidos en dos años de mediciones, con
valores diarios de la generación de
electricidad total lograda. Se utilizaron paneles
de silicio multicristalino, instalados en la zona
de la ciudad de Valdivia. Las mediciones
obtenidas de radiación UV, medida en el
verano, alcanza a 60 W/m2, valor muy cercano
a los máximos registrados en la Zona Central y
Norte. Por otro lado, la radiación total alcanza
un valor en verano de 900 W/m2, comparable
casi a los 1000 W/m2 que recibe el Desierto de
Atacama.

a value in summer 900 W / m2, almost
comparable to 1000 W / m2 receiving Atacama
Desert.

La experiencia práctica, consistió en exponer,
en iguales condiciones de radiación, dos
paneles fotovoltaicos idénticos, considerando
inclinación y orientación, aplicando a uno de
ellos un filtro de radiación ultravioleta, de
transmitancia conocida, para así, a través de la
diferencia de generación de ambos paneles,
obtener la cantidad de energía eléctrica
generada solo por el espectro ultravioleta.

Para las mediciones, se utilizaron
paneles de 50Watt de Si-m marca
Kyocera, modelo KC-50T. Este panel
posee las siguientes especificaciones
eléctricas, para condiciones estándar
(irradiación 1000 W/m2, masa del aire
1.5, temperatura 25°C).

Practical experience, it was to expose, under
equal conditions of radiation, two identical
photovoltaic panels, considering inclination
and orientation, applying one filter ultraviolet
radiation, known transmittance, thus, through
the difference generation both panels, obtain
the amount of electric power generated only
by the ultraviolet spectrum.
Palabras claves – Radiación, Ultravioleta,
Fotovoltaica

1.

Abstract - In the framework of the research
conducted at the Austral University of Chile,
whose objective was to determine the
incidence of UV-A rays in the south, in the
photovoltaic generation relative to the rest of
the spectrum, the results are delivered in two
years of measurements, with daily values of
total
electricity
generation
achieved.
multicrystalline silicon panels installed in the
city of Valdivia were used. The measurements
obtained from UV radiation, measured in
summer reaches 60 W / m2, very close to the
highs registered in the Central and North Zone
value. Furthermore, the total radiation reaches
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Tabla 1. Especificaciones eléctricas del panel
KC50T

Potencia Máxima
Voltaje de trabajo
máximo
Corriente de
trabajo máxima
Voltaje de circuito
abierto
Corriente de
cortocircuito

En uno de los
laminado con
polivinilo con
frecuencias
ultravioleta.

efectos de las transmitancias del
infrarrojo y visible, para obtener la
potencia generada por el panel a ser
filtrado, producida por las radiaciones
infrarroja y visible incidente es:

54 Watt (+10% /-5%)
17,4 V
3,11 A
21,7 V
3,31 A

En donde PCF es la potencia total
generada por el panel con filtro, PI es la
potencia generada por la radiación
infrarroja, y PV la potencia generada por
la radiación visible.
En cuanto al panel sin filtro, éste no
recibe alteración en la radiación
incidente, y por lo tanto su potencia
generada tampoco se ve afectada:

paneles se utilizó un vidrio
una película de Butiral de
transmitancia a distintas
conocidas, como filtro

El cristal usado tiene las siguientes
características:
Tabla 2. Características de transmitancia del
cristal laminado.

Parámetro
Tipo de transmisión sonora
Tipo de transmisión exteriorinterior
Transmitancia del visible (%)
Opacidad del ultravioleta (%)
Factor solar
Valor U

En donde PSF es la potencia total
generada por este panel y PUV la
potencia generada particularmente por la
radiación ultravioleta. Reemplazando y
reduciendo términos semejantes, se
obtiene finalmente la expresión para la
potencia generada por el espectro
ultravioleta:

Valor
33
28
88
99
0,68
5,7

De estos parámetros, el Factor Solar
corresponde a la relación entre el “calor
solar” entrante y saliente al cristal; esto
es, la proporción del infrarrojo cercano
que logra atravesar el material. En
resumen, la radiación total saliente del
cristal está dada por:

2.

DESARROLLO

Bajo condiciones exentas de obstáculos,
para la incidencia del sol, se eligió la
techumbre de un edificio ubicado en el
Campus Miraflores de la Universidad
Austral, con una altura de 30 metros y
una cubierta de zinc, con una elevación
desde el nivel del suelo de 5,6°.
Orientados hacia el norte, se decidió
instalar los paneles con una elevación de
40°, que corresponde aproximadamente
a la latitud de la ciudad de Valdivia.

En donde I es la radiación de infrarrojo
cercano, V visible y U ultravioleta,
incidentes sobre la superficie de la
lámina de vidrio exterior. El 1%, de UV
que atraviesa el filtro se desprecia con
respecto de la cantidad de infrarrojo y
visible, con lo cual:

Metodología de medición.
La celda fotovoltaica, al comportarse
como una fuente de corriente, es ideal
para alimentar cargas que le exijan una
tensión relativamente constante.

Estas
relaciones
representan
un
promedio de la respuesta espectral real
del vidrio laminado, que tiene una curva
diferente para cada frecuencia. Los
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En el sistema se utilizó un controlador de
carga para regular la impedancia que
ven los paneles hacia las baterías
utilizadas, ajustando la corriente con la
cual éstas se cargan. También se ocupa
de abrir el circuito cuando las baterías
han alcanzado su nivel máximo de
carga. El sistema debe medir en todo
momento la totalidad de la potencia
generada por los paneles, sin llevarlos a
sobrecarga o cortocircuito. De esta
manera se tendrá una medida lo más
real posible de la capacidad de
generación de este tipo de paneles.

El momento en que por variación de
carga, la corriente no aumenta y la
tensión empieza a decaer, es el ‘punto’
crítico en la curva característica del
panel. Este punto, idealmente, es el que
se midió con el sistema propuesto.

Fig. 2. Curvas características de un panel solar a
diferentes niveles de radiación.

El circuito equivalente utilizado en la
medición de la celda fotovoltaica se
muestra en la Fig. 1.

Para cada nivel de radiación, el panel
entrega
una
curva
característica
diferente, puesto que genera una
cantidad
igualmente
diferente
de
energía. Si se observa en cada punto de
máxima potencia (en la Fig. 2, P1, P2,
P3, P4), se desprende que la resistencia
de carga (V/I) para cada uno de ellos es
diferente. Para niveles bajos de
radiación, la resistencia de carga para
una transferencia óptima de potencia en
el panel debe ser mucho más alta que
para niveles de mayor radiación.

RS

RSH

Fig. 1. Circuito equivalente de la celda solar.

En el circuito de la figura 1, cada celda
es una fuente ideal de corriente en
paralelo a un diodo y un par de
resistencias serie y paralelo. La fuente
de corriente es equivalente a las cargas
libres que se generan tras el efecto
fotovoltaico, el diodo es producto de la
juntura
propiamente
tal,
y
las
resistencias aparecen debido a las
pérdidas térmicas en el semiconductor y
óhmicas de los contactos.

El trabajo de ajustar dicha impedancia
para cada nivel de radiación, es lo que
hace el controlador de carga en el
modelo doméstico en que se cargan
baterías para almacenar la energía
generada. Los niveles de carga y
descarga de las baterías, se logra con la
implementación de un circuito que
mantiene la carga de las baterías a un
nivel intermedio.

La intensidad de la corriente depende de
la cantidad de cargas libres disponibles
en el material y debido al campo
eléctrico que se forma en las celdas,
estas cargas se orientan en una
dirección o polaridad determinada. De
igual forma, la cantidad de estas cargas
libres es directamente proporcional a la
intensidad de radiación incidente sobre
la celda.

Paralelamente a la metodología anterior
diseñada, y a modo de tener un referente
de generación acorde al escenario
común en el que se utiliza esta
tecnología aprovechó la disponibilidad de
baterías y controladores, para crear un
sistema de energía solar fotovoltaica
básico compuesto por el mismo par de
paneles, pero sumados a controladores
de carga, encargados de conducir la
energía generada a un pequeño banco
de baterías, para este caso de 12 V.

A medida que a los paneles se les exige
corriente, su tensión de salida es
relativamente estable, cercana a la
tensión de circuito abierto, o “Voc.”.
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Los controladores de carga son Specialty
Concepts, modelo ASC-12/8, para
sistemas fotovoltaicos, de 12V, y
corriente máxima de 8A, casi 100% más
de la corriente de cada panel

efectúa durante la noche. Estas
mediciones, es necesario desconectar
los paneles durante la noche, por los
niveles de generación en noches de
luna. Para esto se generó un sistema
automático de desconexión.
Control del nivel de las baterías, se han
escogido comparadores de tensión
LM393. Estos poseen en su interior 2
amplificadores operacionales especiales
para dicha aplicación. Su principio de
funcionamiento se basa en activar una
salida cuando una de sus entradas ha
alcanzado la tensión de referencia
previamente ajustada.

Se conectó en cada panel una batería y
un controlador, para realizar las
mediciones.
Subsistema de descarga.
Comportamiento de los paneles y la
necesidad de mantener los paneles con
carga, se diseñó un sistema de carga y
descarga
utilizando
componentes
disponibles,
además,
adquirir
y
almacenar
los
datos
en
forma
automática.
Para realizar estas mediciones, se utilizó
una carga eléctrica adecuada a la
tensión de las baterías, para que de
forma controlada y pertinente vaya
descargando un porcentaje igualmente
adecuado de la capacidad de cada
batería. De este modo, se contaría con
un sistema de carga/descarga práctica,
es recomendable que esté por sobre el
50% para prolongar la vida útil de las
baterías. Se ha escogido un nivel
máximo del 75%, para ambas baterías,
lo que genera un ciclo de carga/descarga
de 25% de la capacidad de cada una de
ellas. La intención de crear este ciclo es
el de utilizar las baterías de una manera
lo más similar posible a como se
emplean en un sistema real, además de
otorgarles un rango de trabajo que evite
el efecto memoria.

Fig. 3. Funcionamiento de un AOP en modo
comparador.

En resumen, cuando la tensión de las
baterías alcanza el nivel de referencia
ajustado en los comparadores, éstos
elevan
su
salida
activando
los
optoacopladores, quienes entregan la
señal a los triacs para que conduzcan y
cierren el relé respectivo. Como se
muestra en la Fig. 4.

Para poder mantener las baterías en un
nivel de carga como el propuesto, se
precisa de un sistema inteligente capaz
de detectarlo y accionar la carga durante
el tiempo correcto.
Fig. 4. Respuesta de AOP como comparador.

Durante el día, mayormente desde las 9
de la mañana hasta las 6 de la tarde en
invierno, y las 9 de la noche en verano,
los paneles fotovoltaicos se encontrarán
generando energía, por lo tanto las
baterías se estarán cargando. Por este
motivo, y por la inestabilidad de carga y
descarga de las baterías, su descarga se

Sistema de registro de datos.
El sistema de medición implementado
debe captar, con la mayor exactitud
posible, la potencia generada por ambos
paneles en un intervalo de tiempo
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determinado. Para efecto de almacenar y
analizar los datos, la frecuencia de
muestreo se definió cada 5 minutos. De
este modo, cada día se obtuvieron 288
mediciones, suficiente, para estudio. La
potencia generada se registró en forma
analógica
y
posteriormente
un
computador recibe los datos a través de
un puerto de conexión dedicado, y a
través de un software, guarda los datos
en un archivo de texto plano o planilla
Excel para su fácil visualización y
análisis.
Se
utilizó
un
microcontrolador
PIC16F877A
con
convertidor
Análogo/Digital
integrado,
y
con
capacidad de enviar datos a través de
comunicación RS232 (puerto serie).

Implementación y puesta en marcha.
Los datos de este trabajo corresponden
a la potencia eléctrica generada por los
paneles solares, sin filtro y con filtro UV,
en días de enero y el período marzoseptiembre, medida con el método
directo de reóstatos. Los resultados
método apropiados para el análisis. Este
estudio
en
particular,
establecer
conclusiones
lo
más
fehacientes
posibles. Sin perjuicio de lo anterior, los
datos por el sistema con baterías se han
registrado y almacenado de forma
continua en el computador servidor.

RXD
TXD

U1
13
14

R3

R1

360k

360k

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

R4
91k

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

RB0/INT
RB1
RB2
RB3/PGM
RB4
RB5
RB6/PGC
RB7/PGD

RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-/CVREF
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI/C1OUT
RA5/AN4/SS/C2OUT
RC0/T1OSO/T1CKI
RE0/AN5/RD
RC1/T1OSI/CCP2
RE1/AN6/WR
RC2/CCP1
RE2/AN7/CS
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
MCLR/Vpp/THV
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7

R2
91k

V1
5V

33
34
35
36
37
38
39
40
15
16
17
18
23
24
25
26
19
20
21
22
27
28
29
30

RTS
CTS

8

2
3
1
20
11
15
16
10

U2

13

NOT

C1+

C1-

T1IN
R1OUT
T2IN
R2OUT

T1OUT
R1IN
T2OUT
R2IN

C2a+
C2b+

VS+

C2aC2b-

VSaVSb-

5
4
18
19

14
12
17

Las mediciones fueron tomadas a la hora
de mayor radiación (13:30 en horario
invierno, 14:30 en horario de verano). Se
tomaron rápidamente y de forma
simultánea, para evitar fluctuaciones,
sobre todo en días nublados, donde en
presencia de viento una nube puede
tapar la trayectoria de la luz solar para
luego retirarse prontamente.

PIC16F877A

U4
MAX233

Registraron valores máximos, del orden
de los 60 Watts, es decir, algo superior a
la potencia máxima especificada por el
fabricante (54 W), para condiciones de
radiación estándar (1000 W/m2). En
general en invierno se obtiene una caída
aproximada del 33% de la potencia
promedio generada en verano.

Figura 5. Microcontrolador PIC16F877A
configurado como conversor A/D.

Este microcontrolador posee varias
entradas análogas, dos de ellas se
utilizan para medir la tensión de las
baterías, divisor de tensión.
De obtener una medición lo más fiel
posible y así no interferir con el circuito
del sistema fotovoltaico original, se
utilizaron sensores de efecto Hall (LEM
LTS 6-NP). Por el orificio del dispositivo
se hace atravesar el conductor, en este
caso proveniente de los controladores de
carga. La corriente en el conductor
genera un pequeño campo magnético a
su alrededor, que es captado por una
pequeña bobina al interior del sensor.
Esta bobina genera a su vez una
pequeña corriente que el sensor, a
través de un amplificador y una
resistencia,
convierten
a
tensión,
linealmente proporcional a la corriente
del conductor, y está comprendida entre
2,5 y 5V, directamente al convertidor
análogo / digital del microcontrolador.

En el panel con filtro se obtuvo una caída
de igual proporción, y en general los
valores de potencia registrados fueron
dos tercios de la potencia generada por
el panel sin filtro.
Utilizando la relación de potencia
obtenida de la transmitancia del cristal
laminado utilizado como filtro,

en donde PUV es la potencia eléctrica
generada por el panel sin filtro derivada
de la radiación UV-A, PSF la potencia
total del panel sin filtro y PCF la potencia
generada por el panel con filtro, se
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Fig. 7. Radiaciones según NOAA.

calculó la potencia generada a partir de
la radiación ultravioleta, resultados, se
muestran en la siguiente figura:

Como se puede observar, en Figura 7, la
evolvente es muy similar a la obtenida
por los datos de radiación ultravioleta y
los de potencia eléctrica generada por
los paneles. Se aprecia claramente el
declive de la radiación en los meses de
invierno. Cabe destacar también que la
radiación en enero alcanza niveles
bastante altos, con máximos cercanos a
los 1000 Watts, nivel que se considera
como estándar para un día despejado en
la superficie terrestre.

Fig. 6. Potencia eléctrica generada a partir de la
radiación UV-A, en W/m2.

Eficiencia.

Se registró un promedio de alrededor del
6% de potencia generada atribuible a la
banda
UV-A,
valor
relativamente
constante a lo largo de los meses en los
que se tuvo medición, si bien se tuvieron
algunos máximos que rondaron el 9%.

Utilizando los valores de potencia
eléctrica registrados con el panel sin
filtro, en contraste a los valores
obtenidos del archivo meteorológico
NOAA READY, se calculó la eficiencia
general de los paneles fotovoltaicos
utilizados. El promedio de eficiencia
resultó ser de un 16%, algo mayor al
esperado según las especificaciones del
fabricante, que sugieren entre en 12 y un
13%.

Para estimar la eficiencia energética de
las celdas, se analizaron datos de
radiación total de longitud de onda entre
300-4000 nm, proporcionados por el
archivo meteorológico satelital NOAA
READY
(Administración
Nacional
Oceánica y Atmosférica, Departamento
de Comercio de Estados Unidos), el cual
provee una interfaz Web para descargar
los datos. Además se descargó también
el porcentaje de cielo cubierto por nubes
para los días y hora en que se realizaron
las mediciones, todo esto para la latitud
en que se ubicaron los paneles.

Comparando la cantidad de potencia
generada por el panel sin filtro, atribuible
a la banda UV-A, con la irradiancia UV-A
incidente sobre el panel en los días de
medición, se estimó la eficiencia.
Recepción y almacenamiento de
datos.
Los datos medidos, los paneles por el
microcontrolador, son enviados a través
de un puerto serial a un computador, el
que utiliza un S.O. Windows, entorno
para
el
cual
existen
variadas
herramientas de monitoreo y registro de
datos vía puerto serial.
Para su continuo funcionamiento, se
escogió un software que funciona como
‘demonio’, es decir, que es capaz de
ejecutarse en segundo plano y registrar
datos automáticamente, en una panilla
Excel con un número de filas creciente,
lo que facilita la disponibilidad de la
información.
Adicionalmente,
se
configuró un servidor FTP, en este
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mismo computador, para así poder
acceder a los datos desde la red.

superficie, para la latitud de la ciudad de
Valdivia en dichas estaciones.

3.

El filtro aplicado a uno de los paneles,
bloqueó la totalidad de la radiación
ultravioleta y porciones diferentes del
visible e infrarrojo. Si bien estas
proporciones están en los datos
entregados por el fabricante, no son
exactos, y estimar su correcta aplicación
en el cálculo de la incidencia UV fue la
principal dificultad del estudio. En
promedio, del total de potencia generada
por los paneles, un 6% fue atribuible a la
radiación UV-A. Considerando que la
proporción de irradiancia que arriba a la
superficie terrestre en la banda UV-A,
con respecto a la radiación visible e
infrarroja, es de similar magnitud, y,
sabiendo además, que los paneles
solares utilizados en este estudio tienen
su mínimo de eficiencia precisamente
para longitudes de onda inferiores a 400
nm (UV), se concluye que los resultados
obtenidos fueron mayores a los
esperados.

CONCLUSIONES

Se instaló un sistema de generación de
energía eléctrica de dos paneles solares
multicristalinos. A uno de los paneles se
le instaló un cristal laminado que actuó
como filtro para la radiación ultravioleta,
lográndose determinar la potencia que
estos paneles generan al transformar
dicha radiación en electricidad.
Los paneles mostraron una eficiencia
total del 16%, la cual se mantuvo
constante durante los meses siguientes.
En presencia de nubosidad, la potencia
generada por ambos paneles cayó
sensiblemente, evidentemente a que la
cantidad de radiación también es menor
bajo dichas condiciones. Sin embargo,
por ser paneles multicristal se esperaba
que tuvieran una baja o nula respuesta a
la radiación difusa, lo cual no fue así.
Aun con nubosidad intensa, en días de
verano y hasta el mes de abril,
presentaron un excelente rendimiento,
en el sentido de que la potencia
generada seguía siendo proporcional a
la radiación incidente, aun cuando fuera
menor. Sólo en días completamente
cubiertos de densa nubosidad, y sobre
todo en el período junio-julio, se apreció
una caída abrupta en la potencia
generada. Esto se atribuye a que la
eficiencia de estos paneles es mucho
menor para niveles de radiación
inferiores a 200 W/m2.

Esto también se refleja en la eficiencia
específica en el ultravioleta, que
calculada para estos paneles, fue de un
12,5%; bastante cercana a la eficiencia
general de16%.
Si bien es poca la cantidad de radiación
UV-A que llega hasta la superficie, con
un máximo de 65 W/m2 en verano, y
además es baja la eficiencia que la
actual tecnología fotovoltaica presenta
en dicha banda, la mayor cantidad de
energía que porta el fotón de ultravioleta
respecto al de luz visible e infrarroja,
tiene un efecto compensatorio en la
generación.

Paralelamente a las mediciones de
potencia eléctrica, se analizaron datos
de radiación UV-A, proporcionados por el
Instituto
de
Física
de
nuestra
Universidad. También, se tomaron
muestras de radiación ultravioleta con un
instrumento adquirido especialmente
para el estudio. De ambas fuentes en
conjunto, se obtuvieron valores que
variaron desde los 60 W/m2 en verano, a
los 20 W/m2 en invierno, lo que equivale
aproximadamente al 6,7% de la
radiación solar total que se recibe en la

Ahora bien, en términos de energía
generada, el ultravioleta no deja de ser
una pequeña fracción del total, y si bien
entrega un aporte real y apreciable, no
constituye un elemento determinante en
la generación, cuya importancia apremie
la motivación de esfuerzos por mejorar la
eficiencia de estos paneles en dicha
banda.
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2Laboratorio

Resumen - Los Coeficientes Cepstrales
Localmente-Normalizados (LNCC) son un
conjunto de características o “features”
motivados por la fisiología auditiva para
reconocimiento
automático
de
voz
y
verificación automática de locutor que se
basan
en
el
Detector
de
Sincronía
Generalizada propuesto (GSD) por Seneff. La
representación espectral se obtiene al
modificar el numerador y denominador del
clásico GSD de Seneff en una forma que limita
el rango de frecuencias que salen de cada
filtro o canal GSD a un rango estrecho
alrededor de la frecuencia central. En este
trabajo, se propone una extensión del
procesamiento
LNCC
al
definir
una
normalización local que sea la media
aritmética o geométrica de los cocientes subbandas numerador-denominador, LNBP y
LNBPG, respectivamente. La efectividad de los
features LNBP y LNBPG se evalúa con una
tarea de verificación de locutor con
elocuciones cortas de verificación usando dos
condiciones de canal. (Este tipo de tarea no se
trata con facilidad con métodos diseñados
para elocuciones largas). Con un inclinación o
“tilt” espectral que varía gradualmente en el
tiempo de -9dB/octava, la reducción en la tasa
de igual error o EER lograda por LNBP y
LNBPG es aproximadamente 40% relativa o
1.3% absoluta, cuando se compara con
MFCC+CMN o MFCC+RASTA. La reducción
relativa en EER es dramática y es tan alta
como 60% o 70% cuando se compara con los
coeficientes clásicos MFCC.

is proposed by defining local normalization to
be the arithmetic or geometric mean of the
numerator-denominator sub-band quotients,
LNBP
and
LNBPG,
respectively.
The
effectiveness of the LNBP and LNBPG features
is evaluated with a speaker verification task
with short verification utterances using two
linear channel conditions. (This type of task is
not easily addressed with methods designed
for long utterances.) With a gradually timevarying spectral tilt of as much as –9
dB/octave, the reduction in EER provided by
LNBP and LNBPG is around 40% relative or
1.3%
absolute
when
compared
with
MFCC+CMN or MFCC+RASTA. The relative
reduction in EER is dramatic and is as high as
60% or 70% when compared to results
obtained with ordinary MFCC coefficients..
Palabras claves - detección de sincronía,
extracción de características robustas a canal,
modelos auditivos, normalización espectral
local, procesamiento digital de señales.

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo explota una propiedad
comúnmente ignorada en muchos
modelos del sistema auditivo periférico:
su gran habilidad para producir
representaciones espectrales que son
relativamente invariantes a cambios en
las características de transmisión en
canales acústicos (ver por ejemplo, [1]).
Si bien es atractivo explotar este tipo de
invarianza perceptual como la base para
extracción
de
características
en
procesamiento robusto de voz [2], los
mecanismos neuronales del sistema
auditivo que reducen la variabilidad de
tales contrastes auditivos, están todavía
bajo investigación (por ejemplo, [3]). En
un trabajo previo [4], se propuso un
método simple pero efectivo que

Abstract
Locally-Normalized
Cepstral
Coefficients
(LNCC)
are
a
set
of
physiologically-motivated features for speaker
identification and speech recognition that are
based on Seneff's Generalized Synchrony
Detector
(GSD).
The representation is
obtained by modifying the numerator and
denominator of the traditional Seneff GSD in a
fashion that limits the range of frequencies
that emerge from each GSD channel to a
narrow range around the center frequency. In
this paper, an extension of LNCC processing
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normaliza instantáneamente features,
motivados por una propiedad de los
modelos auditivos. Estos features de voz
“auto-normalizantes” fueron capaces de
compensar variaciones en la respuesta
de frecuencia del canal en forma más
efectiva y conveniente que los clásicos
Coeficientes Cepstrales en escala de
Frecuencia Mel (MFCC) [5]. A este
conjunto
de
features
“autonormalizantes” se les llama Coeficientes
Cepstrales
Localmente-Normalizados
(LNCC) [4]. En el presente trabajo,
extendemos
el
alcance
del
procesamiento LNCC para obtener
features de voz que tengan el potencial
de aumentar su invariancia a canales
con respuesta de frecuencia variable en
el tiempo. Además, se presentan
resultados de nuestro esquema de
normalización modificado, probándolo
contra las líneas bases o baselines: a)
MFCC; b) MFCC en combinación con la
técnica
de
compensación
de
Normalización Media Cepstral (CMN); c)
MFCC conjuntamente con el esquema
de filtrado RASTA [6]; d) la técnica Joint
Factor Analysis (JFA) [7,8]; y e) contra el
método i-Vectors [9,10] en una tarea de
verificación automática de locutor. Se
asume que los canales son lineales y
que sus respuestas de frecuencia
pueden ser dependientes del tiempo
dentro de las elocuciones de prueba.
Adicionalmente, ninguna suposición
sobre invariabilidad de desajuste o
mismatch de canal de una elocución a
otra es tomada en consideración. Es
valioso enfatizar que la tarea abordada
aquí supone elocuciones cortas de
prueba (esto es, menos de 5-s de
duración), y es diferente de las
Evaluaciones de Reconocimiento de
Locutor (SRE) organizadas por NIST en
los últimos años. En evaluaciones NIST
varios minutos de muestras de voz para
verificación
o
identificación
están
disponibles. En ese contexto, como se
demuestra en este trabajo y como se
valida por la literatura, ciertas técnicas
que se proponen para elocuciones largas
(por ejemplo, JFA e i-Vectors) pueden no
son efectivas para elocuciones cortas.

1.1. Curvas
de
Pérdida
Transmisión Sonora (STL)

de

La Pérdida de Transmisión Sonora STL,
definida como la razón logarítmica de la
energía sonora incidente a la energía
sonora transmitida (en dB), caracteriza la
energía sonora que se transmite (sobre
un rango de frecuencias entre 0.1-5kHz)
a través de una superficie de una pared,
puerta, u otro material de construcción
[11]. Se propone usar tilt espectral
variable en el tiempo para imitar la
variabilidad del canal acústico causada
por sonidos que se transmiten a través
de particiones que separan los espacios
de audición [12]. STL varía como una
función de la frecuencia y del tipo de
material de construcción [13]. En
frecuencias muy bajas, STL disminuye
con la frecuencia a una tasa aproximada
de -6dB/octava. Mientras que en
frecuencias altas existe un amplio rango
de frecuencias en el cual STL aumenta
con la frecuencia a la tasa de 6dB/octava
[11]. En tanto que a frecuencias mucho
más altas, STL se eleva de nuevo a la
tasa aproximada de 9-10dB/octava [14].
El canal acústico entre el locutor y el
sistema automático de reconocimiento
de locutor (o de reconocimiento de voz, o
diarización, etc.) puede variar en el
tiempo. Unos pocos ejemplos de
aplicaciones
son
transcripción
automática
de
reuniones
[15],
transcripción automática de clases [16],
interacción hombre-máquina como son
robots que operan en espacios públicos,
o sistemas estáticos que usan arreglos
de micrófonos (ver por ejemplo, [17]). En
el
presente
trabajo,
proponemos
modificaciones a los features originales
LNCC que tienen el potencial de
aumentar su invariancia a respuestas de
frecuencia de canales desconocidos y
potencialmente variables en el tiempo,
tan presentes en las aplicaciones
descritas anteriormente. Limitamos la
investigación experimental aquí descrita
a tales escenarios, y no abordamos otros
aspectos de robustez, como por ejemplo,
ruido aditivo o reverberación. Una de las
motivaciones fisiológicas para escoger
tilts espectrales que varían en el tiempo
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para inducir contrastes espectrales en el
canal acústico, se basa en el hecho que
la percepción humana de los sonidos de
la voz es altamente resistente a
distorsiones acústicas que se relacionan
con el espacio de audición como son los
tilts espectrales [18]. Las distorsiones
pueden surgir, por ejemplo, debido a
cambios en la distancia relativa y
orientación entre el locutor y el
micrófono, en situaciones como al
interior de una sala de reuniones o en el
corredor de una sala de clases. Esta es
una problemática de la vida-real de
fuente de variabilidad que causa una
condición desajustada de canal acústico
no-estacionario [19,20]. Más aún, en
situaciones
cuando
los
locutores
caminan de una sala a otra, o donde el
micrófono en sí mismo se está
moviendo, la distorsión puede ser
rápidamente variable, o bien lentamente
variable (ver por ejemplo, [21]).

similar al GSD, directamente en el
dominio de la frecuencia, al diseñar
filtros simples para el numerador y
denominador, respectivamente, como se
ilustra en la Figura 1. En esta
figura, fi c representa la frecuencia central
del canal, dmin es el valor centrado
mínimo del denominador, y B su ancho
de banda. Las frecuencias se definen
sobre la escala Bark [26].

2. PROCESAMIENTO
LNCC

Tal par de filtros desempeña en el
dominio
de
la
frecuencia,
una
normalización local similar a aquella
lograda por el GSD de Seneff en el
dominio del tiempo. Al trabajar en el
dominio de la frecuencia (tal como en los
MFCCs tradicionales), los filtros simples
pueden diseñarse con facilidad, para que
respondan sólo dentro de la banda de
paso principal, eliminando los peaks
espurios comunmente presentes en la
respuesta de frecuencia de un canal
GSD [22]. La Figura 2 muestra las
respuestas de frecuencia de un par de
filtros LNCC, para un canal con una
frecuencia central f ic = 515 Hz. El filtro
numerador Ni ( f ) es fundamentalmente
el mismo que el filtro triangular utilizado
normalmente en el banco de filtros
utilizado para derivar los features MFCC
[5], y se describe en el dominio de la
frecuencia por la Ecuación (1) para cada
canal i con frecuencia central fi c .

Fig. 1. Magnitudes de filtros: numerador (línea
sólida) y denominador (línea discontinua),
para un canal.

ORIGINAL

Los coeficientes LNCC [4] se basan en el
GSD de Seneff [22]. Al examinar el
comportamiento del GSD el que
originalmente es en el dominio del
tiempo, se identifican ciertos atributos
que no se encuentran normalmente en
los clásicos features como en el caso de
los coefiecientes MFCC. Se observa que
la salida de un canal auditivo GSD
relaciona la cantidad de energía en una
banda particular de frecuencia relativa a
la energía en las regiones vecinas (de
menor y mayor frecuencia). Con un
ancho
de
banda
del
filtro,
apropiadamente seleccionado, el efecto
es tal que conserva los peaks
espectrales (que se relacionan a la voz),
mientras estos peaks son relativamente
invariantes, por ejemplo, a tilt espectral
global. El concepto de respuesta en una
región localizada, que es suprimida (o
inhibida) por la respuesta en un rango
más ancho de frecuencia, se encuentra
también en el sistema visual (ver [23]) y
en el sistema auditivo (por ejemplo, [24]).
En [25], entre otros, se documenta
respecto de la utilidad de este tipo de
mecanismo para reconocimiento de voz.
Se puede conseguir un comportamiento
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respuesta de tilt del canal acústico, y
preserva
las
propiedades
claves
relacionadas a la voz como son los
peaks espectrales.

Fig. 2. Respuesta de frecuencia del numerador
y denominador en f ic = 515 Hz.

El filtro denominador Di ( f ) , por otro
lado, captura la energía sobre cada lado
del filtro Ni ( f ) . Este filtro se describe
por la Ecuación (2). El filtro Ni ( f ) está
dado por:

ì 2
ï - f - fi c + 1
Ni ( f ) = í B
ï
0
î

(1)
Fig. 3. Respuestas bancos de filtros: MFCC
(figura superior) y LNCC (figura inferior)

donde Ni ( f ) = 2 B× f - fi c +1 ,

3.

cuando

f - fi c £ B 2. Mientras que Ni ( f ) = 0, en

otro caso. Similarmente, el filtro Di ( f )
se define como:

ì 2
ï (1- dmin ) f - fi c + dmin
Di ( f ) = í B
ï
0
î

La motivación de las técnicas de
compensación de canal es lograr tasas
de error comúnmente observadas bajo
condiciones
ajustadas-al-canal
o
matched.
Tales
métodos
pueden
dramáticamente reducir la tasa de error
en condiciones matched pero también
muestran una pérdida de eficacia
significativa bajo datos prueba que son
limitados. La mayoría de los esquemas
convencionales
de
extracción
de
features, por ejemplo, MFCC, se basan
en la energía de tiempo corto o shortterm sobre un conjunto de bandas de
frecuencia, lo que está más directamente
relacionado
a
una
tasa-media-de
descarga neuronal auditiva, que a la
sincronía temporal de las neuronas, en el
contexto de las respuestas fisológicas
del sistema auditivo. La envolvente
espectral obviamente lleva información
tanto de la señal de voz como también
del canal de transmisión y separar estos
dos aspectos después de la etapa de
extracción de features es un problema
de separación ciega y por lo tanto, sólo
solucionable
al
plantear
ciertas

(2)

donde Di ( f ) = 2 B×(1- dmin ) f - fi c + dmin
cuando

f - fi c £ B 2.

En

tanto

LNCC modificado en combinación
con CMN

que,

Dic ( f ) = 0, en otro caso. En la Figura 3
se observan las envolventes espectrales,
cuando la voz sonora es filtrada (líneas
discontinuas) por un canal con respuesta
de frecuencia no plana, en este caso un
tilt espectral de −6dB/octava, usando
MFCC y LNCC. La voz sin distorsión
(limpia) se ilustra en línea sólida,
mientras que en línea segmentada se
muestra el mismo frame bajo el efecto de
distorsión de tilt espectral de valor igual a
-6 dB/octava. El banco de filtros clásico
MFCC conserva en su salida la
respuesta del tilt del canal, mientras que
el banco de filtros LNCC muestra una
respuesta que es casi invariante a la
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suposiciones. Una suposición típica sería
que el canal cambia más lentamente que
el espectro de la voz. Esta suposición
conduce a un método en el cual un
promedio relativamente largo se resta en
el dominio cepstral – o CMN [27]. Este
método requiere la estimación del
cepstrum promedio sobre cierto tamaño
de ventana. Sin embargo, su efectividad
se reduce con elocuciones cortas (<5-s).
Si al contrario, la suposición acerca del
canal que cambia lentamente relativo al
tamaño de ventana no es correcta,
entonces la media estimada no reflejará
con precisión la respuesta del canal y la
normalización será menos efectiva.
Como se mencionó anteriormente, la
tarea abordada en este trabajo es
completamente distinta de aquellas en
los desafíos NIST, donde varios minutos
de muestras de voz están disponibles
para verificación o identificación. Al
contrario, el presente trabajo usa
elocuciones de sólo dos o tres segundos.
Se observa que ciertas técnicas que son
propuestas para elocuciones largas no
son apropiadas para elocuciones cortas
como se muestra aquí y en la literatura.

sub-banda izquierda (L) - y sub-banda
derecha(R), como:

Ni ( f ) = NLi ( f ) + NRi ( f )

(3)

Di ( f ) = DLi ( f ) + DRi ( f )

(4)

Como resultado de esta separación, el
filtro LNi ( f ) que define LNCC se puede
escribir como:

LNi ( f ) =

Ni ( f ) NLi ( f ) + NRi ( f )
=
(5)
Di ( f ) DLi ( f ) + DRi ( f )

Alternativamente, se define un nuevo
feature localmente-normalizado que
puede ser llamado LNCC por partes,
LNBP, y que está dado por:

æ NL ö
æ NR ö
LNBPi = 0.5 ç i ÷ + 0.5 ç i ÷
è DLi ø
è DRi ø

(6)

Se observa que LNBP hace uso de la
media aritmética. Adicionalmente, LNCC
por partes (LNBP), también podría
definirse con la correspondiente media
geométrica, LNBPG, que en el dominio
logarítmico se puede expresar como:

log(LNBPGi ) =
æ NL ö 1
æ NR ö
1
= log ç i ÷ + log ç i ÷
2
è DLi ø 2
è DRi ø

3.1. Promedio
sobre
los
lados
izquierdo y derecho del filtro

Di ( f )

(7)

Así, CMN se puede aplicar a los nuevos
features
localmente-normalizados,
definidos en las Ecuaciones (5), (6), y
(7). Sin embargo, CMN también puede
aplicarse sobre una base sub-banda:
primero, CMN se aplica sobre las
secuencias de trayectorias: NLi , NRi ,
DLi , y DRi . Luego, CMN se usa para
remover la media de los sistemas
compuestos LNi , LNBPi , y LNBPGi . A
este procedimiento se denomina CMNsub-banda, o simplemente CMN-SB.

En el dominio de la frecuencia, tal como
en el banco de filtros MFCC, la hipótesis
planteada en este trabajo, es que las
trayectorias sobre los lados a mano
izquierda y derecha del filtro Di ( f ) , para
cualquier banda i-ésima, en el banco de
filtros LNCC, puede variar de forma
distinta. En consecuencia, aplicar CMN
separadamente a ambas sub-bandas
debiera conducir a mejoras significativas
en la tasa de igual error o EER cuando
se compara con la aplicación de CMN en
el feature LNCC completo.

4.

Definimos
el
filtro
normalización
local LNi ( f ), como la razón entre los
filtros Ni ( f ) y Di ( f ) para cualquier
banda- i , en el banco de filtros LNCC de
acuerdo a las Ecuaciones (1) y (2). Para
un canal- i cualquiera, los flitros Ni ( f ) y
Di ( f ) se pueden separar en lados o

EXPERIMENTOS
DE
VERIFICACIÓN DE LOCUTOR (SV)

Se probaron los features propuestos con
experimentos de verificación de locutor texto independiente (SV-TI) sobre voz
distorsionada
por
varios
canales
acústicos. Estos involucran dos canales
que imponen tilts espectrales que imitan
el efecto de micrófono bloqueado o fuera
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de eje, así como también características
de tilt espectral que varían dentro de una
elocución.

procesamiento de señales de voz), y la
librería ALIZE, y se derivan del trabajo
de [33]. El Modelo Universal de
Impostores o - Background (UBM) [34]
es entrenado usando locutores de
impostores, con 256 componentes
Gaussianas que usan matrices de
covarianza diagonal. Un modelo de
mezcla de Gaussianas dependiente del
locutor (GMM) se genera para cada
locutor empleando adaptación Maximum
a Posteriori (MAP) [34]. Se incluye el uso
de técnicas de normalización de canal a
nivel de modelo, específicamente, JFA
[9] e i-Vector [10]. Se emplea un GMMUBM con modelo Joint Factor Analysis
(JFA) utilizando dimensiones de subespacio igual a 100 factores de locutor y
10 factores de sesión [8]. La
configuración
de
JFA
se
elige
empíricamente. De manera similar, se
usa un GMM-UBM con un modelo iVector empleando un sub-espacio de
variabilidad total de dimensión 300 [10].
La configuración de i-Vector también se
selecciona
empíricamente.
Como
describe [34], frames con segmentos
locales con mayor razón señal-a-ruido
(SNR) proporcionan información más
confiable que aquellos segmentos con
bajo SNR. Se extraen features usando
procesamiento LNCC, LNBP, LNBPG, y
MFCC. La duración del frame en todos
los casos fue 25-ms con traslape de
50%. Se cubre un rango de frecuencia
de 200-3860 Hz con 14 filtros
triangulares uniformemente espaciados
sobre una escala de frecuencia Bark, en
el caso de MFCC, mientras que 28 pares
de filtros numerador y denominador,
también
uniformemente
espaciados
sobre una escala Bark, en el caso de los
features LNCC, LNBP, y LNBPG. La
Transformada Discreta de Coseno (DCT)
se trunca en 11 coeficientes en ambos
casos (MFCC y LNCC), y luego el primer
coeficiente se reemplaza por el logaritmo
de la energía de los frames.
Adicionalmente, los 11 coeficientes se
aumentan con deltas y delta-delta para
conformar un vector de features final de
dimensión 33 por cada frame. Todos los
experimentos usan el corpus completo
YOHO para verificación de locutor [36].
La base de datos se divide en partes

La voz de prueba fue distorsionada con
respecto a los datos de entrenamiento al
imponer tilt espectral estático y variable
en el tiempo. Se aplicaron técnicas de
compensación de ruido para mejorar la
calidad de los features estimados. El
método más simple para normalización
de features con MFCC es CMN [27]. De
manera similar, el filtrado RASTA [6]
aplica un filtro pasabanda en el dominio
log-espectral o cepstral. El estado-delarte de sistemas SV-TI es modelar los
vectores de features con un GMM-UBM,
usando supervectores dependientes de
elocuciones, que adaptan la media del
GMM. Estos features representan los
segmentos de voz y los supervectores se
modelan empleando técnicas de análisis
de factores [28]. Joint Factor Analysis
(JFA) se usa para este propósito [8,29].
El modelo JFA considera la variabilidad
de un supervector Gaussiano como una
combinación lineal de las componentes
locutor y canal [9]. Por otro lado, el
método i-Vector [10], utiliza un análisis
de factores para realizar una reducción
de
dimensionalidad
sobre
los
supervectores en tanto que preserva
información discriminante de locutor. En
el esquema i-Vector, se usa un solo
modelo para representar la variabilidad
del locutor y del canal [7]. Es valioso
enfatizar que los modelos JFA e i-Vector
tienen deficiencias prácticas. Como
discute [28], una de estas deficiencias es
la sensibilidad al largo de los datos de
entrenamiento y de prueba, en especial,
para elocuciones cortas (10-20s). Por
esta
razón,
JFA
e
i-Vector
particularmente
pueden
no
ser
apropiados para elocuciones de corta
duración al punto donde ellos pueden ser
superados incluso por uno de los
métodos más tradicionales como es el
método GMM-UBM [30].
Los experimentos se realizaron con el
toolkit
de
código-abierto-ALIZE,
actualmente en el estado-del-arte en
reconocimiento de locutor [31]. Todos los
experimentos se basan en los toolkits
LIA-SpkDet,
SPro
[32]
(para
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para entrenamiento y para verificación.
Los experimentos se desarrollan usando
138 locutores (106 hombres y 32
mujeres), cuatro sesiones por locutor con
24 elocuciones por sesión, y 10 sesiones
de verificación por locutor con cuatro
elocuciones
por
sesión.
5.

RESULTADOS
EXPERIMENTALES
Fig. 4. Desempeño de los features en
experimentos de SV.

Se consideran canales con tilts
espectrales para generar desajuste o
mismatch entre las condiciones de
entrenamiento y de verificación. El tilt
espectral del canal a través del cual pasa
la elocución de prueba, es distinto
(excepto para la condición de prueba
limpia, es decir, sin distorsión) de aquel
de los datos de entrenamiento, que
siempre será limpia. Esto se simuló
artificialmente, al utilizar un filtro simple
que genera un tilt espectral constante
correspondiente
de
-6dB/octava.
Adicionalmente, para simular una
respuesta de canal gradualmente
variable en el tiempo, se diseñó un filtro
para modificar el tilt espectral variable a
lo largo del tiempo. Específicamente, un
filtro FIR de 1024-puntos con la
pendiente espectral deseada se aplicó
frame-a-frame a la señal de entrada. La
pendiente del tilt buscado varía
linealmente entre 0-dB/octava y una cota
menor expresada en dB por octava,
dentro de cada elocución. En los
experimentos del presente trabajo, el
valor de -9dB/octava se utilizó como cota
menor. Estos valores particulares de tilt
están inspirados por las características
de las curvas de STL mencionadas
anteriormente.

Los valores exactos de EER se muestran
en la Tabla 1. También, fueron
evaluados CMN y CMN-SB.
Tabla 1. Resumen de resultados SV-TI.

5.1. Resumen de resultados
Se observa que ninguna de las técnicas,
ni JFA, como tampoco i-Vector, ofrecen
un
buen
desempeño.
El
pobre
desempeño de JFA e i-Vector es
consistente con resultados de la
literatura [10,30], es decir, ambas
técnicas trabajan bien solamente para
elocuciones relativamente largas, lo cual
no es el caso en el presente trabajo
experimental.
Los
features
LNBP
proporcionan reducciones relativas en
EER tan altas como 56.3% y 63.3%,
comparadas al baseline MFCC con tilt
espectral constante de -6dB/octava y
canal variable en el tiempo gradualmente
de hasta -9dB/octava, respectivamente.
También, se observa que el método
CMN-SB no condujo a ninguna mejora
cuando se compara con CMN. En forma
similar, se nota que para tilt espectral
constante
correspondiente
a
6dB/octava, CMN y RASTA, son
altamente efectivos en combinación con
MFCC. Sin embargo, el desempeño de
CMN o RASTA es menos impresionante

La Figura 3 representa las tasas de igual
error, EER (%), para experimentos de
verificación obtenidos al usar features
LNCC, LNBP, LNBPG, y los clásicos
MFCC, en condiciones de: a) señal
limpia (sin distorsión); b) bajo tilt
espectral constante de -6dB/octava; o c)
bajo una condición de tilt espectral
variable en el tiempo gradualmente hasta
-9dB/octava.
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bajo la otra condición de canal variable
en el tiempo gradualmente hasta 9dB/octava. De hecho, para este caso,
los features LNBPG superaron tanto a
MFCC+CMN como a MFCC+RASTA, y
proporcionaron reducciones relativas en
EER iguales a 38.8% y 32.4%,
respectivamente. Además, para esta
misma situación la combinación de
LNBPG con CMN o RASTA proporciona
reducciones adicionales en EER, tan
altas como 40.4% y 32.4% cuando se
compara
con
MFCC+CMN
y
MFCC+RASTA, respectivamente.

la reducción relativa en EER es sólo 18%
o absoluta de 0.2%. No obstante, LNBP
y LNBPG supera a MFCC+CMN y
MFCC+RASTA con una condición de tilt
espectral gradualmente variable en el
tiempo de -9dB/octava. La reducción
relativa proporcionada por LNBP y
LNBPG en EER es alrededor de 40% o
absoluto
1.3%
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Resumen - Tomando en cuenta las
características del estudiante que hoy
tenemos en aula y teniendo como objetivo
centrar la docencia en su aprendizaje, se
presenta
una
experiencia
de
clases
interactivas, utilizando sistemas de respuesta
personal o tecleras. Esta metodología se
aplica a actividades de laboratorio, que tienen
como finalidad el apoyo a contenidos teóricos,
y que en muchos casos son de tipo
demostrativo. La evaluación de la metodología
se realiza por medio de una encuesta a los
estudiantes. Los resultados demuestran una
alta valoración de los estudiantes a esta
herramienta de trabajo, donde los principales
aspectos son sentirse parte activa de la clase,
estar más atento y poder seguir mejor los
contenidos.

educativos [2,3]. Esta situación se
fundamenta en el hecho de que los
docentes replican la forma como ellos
aprendieron [4], a la poca disponibilidad
de tiempo para la innovación [5] y al
hecho de que los estudiantes no
asienten cambios que involucren un
mayor compromiso [6].
Hoy en las aulas interactúan estudiantes
con características particulares dadas
por la híper conexión, la diversidad de
tareas que realizan simultáneamente, la
superficialidad con que muchas veces
realizan las actividades, como también la
rapidez con que demandan resultados
[7]. Todos estos factores son elementos
que dificultan considerablemente la
posibilidad de mantener la atención de
los estudiantes durante las actividades y
conseguir que asimismo sean un aporte
en su aprendizaje. Estos mismos
factores también afectan las actividades
prácticas en el laboratorio, en particular
con grupos numerosos que son
desarrollados de forma demostrativa y
deben ser entendidos desde su
fundamento teórico, en las cuales se
presenta la problemática de lograr la
participación
individual
dentro
de
actividades masivas. Es por esto que,
con la experiencia de diferentes
apuestas metodológicas que han sido
implementadas con buenos resultados
de aprendizaje, como la clase invertida
[8], enseñanza justo a tiempo [9] y
gamificación
[10],
presenta
una
implementación de herramientas de
participación individual en actividades de
laboratorio.

Abstract - Taking into account the distinctive
characteristics of the current student in the
classroom, and the objective of focusing our
teaching as a learning experience, a model of
interactive activities using personal response
systems is presented. This methodology is
applied to laboratory activities designed to
reinforce theoretical content, and in many
cases are demonstrative. The assessment
method used involves a survey to the
students. The results show that students give
a positive evaluation to this learning tool,
mainly because they feel more active and
focused during the class, which allows a better
understanding of the concepts.
Palabras claves – aprendizaje centrado en el
estudiante, aula activa, interactividad en
clases, sistemas de respuesta personal,
tecleras.

1. INTRODUCCIÓN
El modelo de enseñanza centrado en el
estudiante instaurado en la Universidad
Austral de Chile [1], ha tenido un lento
establecimiento
en
las
prácticas
docentes, situación que no es única en
ésta casa de estudio y en general se
puede extrapolar a diferentes ámbitos
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2.

OBJETIVO

La experiencia presentada tuvo como
objetivo general la incorporación de
metodologías activas de participación,
interpretación
de
resultados
y
evaluación, a las actividades prácticas
de laboratorio como una forma de
mejorar el logro de las competencias
esperadas.
3.

FORMA DE TRABAJO

Se plantea la incorporación de
herramientas de participación activa en
actividades de carácter práctico, por
medio de sistemas de respuesta
personal o tecleras, con lo cual se
involucra al estudiante en forma
individual en su proceso de aprendizaje.
Para lo cual se entrega a cada
estudiante una teclera identificada con la
cual debe responder a las preguntas
planteadas por el docente durante la
presentación y desarrollo de la actividad
de laboratorio. Con la finalidad de que
los estudiantes se impliquen en la
actividad, las respuestas entregadas
fueron parte de la calificación del trabajo
correspondiente.

Fig. 1. Percepción de la metodología en el
tiempo.

En la imagen traza la percepción en
relación
al
tiempo
desde
la
implementación, del “temor tecnológico”,
que declina al constatar que los
elementos de respuesta son confiables,
la “novedad” que declina rápidamente en
contraste con la tercera variable
“aprendizaje” que aumenta al adoptar la
metodología y centrarse en los
contenidos.

De esta forma se evalúa la percepción
de
los
estudiantes
para
esta
metodología.
4.

En las figuras 2, 3 y 4, se ilustran
algunas de las preguntas en relación a la
percepción de la metodología, para lo
cual se trabajó con un universo de 30
estudiantes, provenientes del tercer año
de la carrera de Química y Farmacia de
la Universidad Austral de Chile

RESULTADOS

Esta metodología, se planteó desde
diferentes perspectivas las cuales se
muestran en la Fig. 1.

La primera pregunta Figura. 2, tiene
relación a la comparación con una
actividad tradicional y se puede apreciar
que casi la totalidad de los estudiantes
están de acuerdo con que la
metodología les favorece el abordaje del
tema.
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lo cual se elige la asignatura de
Bioquímica
Experimental
que
es
impartida a estudiantes de la carrera de
Química y Farmacia de la Universidad
Austral de Chile, durante el cuarto
semestre de estudio. Esta es una
asignatura que contempla un gran
número de contenidos prácticos que
deben ser comprendidos desde su
fundamentación
teórica.
Dada
la
naturaleza de las actividades prácticas
no siempre pueden ser realizadas
individualmente por los estudiantes, por
lo que varias son demostrativas.
También con el antecedente de
experiencias previas de implementación
de los sistemas de respuesta, utilizando
tecleras de respuesta [11, 12], valoradas
positivamente tanto por docentes como
por estudiantes, nos los incentivó a
implementar esta metodología como
parte de las actividades de laboratorio.
Desde el inicio de las actividades, al
repartir las tecleras a los estudiantes, se
evidenciaba una buena disposición a su
utilización, esperando las preguntas que
respondieron con entusiasmo, siguiendo
atentamente el desarrollo de la actividad.
Esto se ve reflejado en los resultados de
las preguntas de la encuesta (Figuras 2,
3 y 4), donde se puede constatar la
positiva impresión de los estudiantes
sobre la metodología.

Fig. 2. Pregunta ¿En relación a una sesión
práctica tradicional al utilizar tecleras de
respuesta, le fue más sencillo seguir el tema
de la actividad?

La segunda pregunta Figura. 3, muestra
que la mayoría de estudiantes pudo
estar más atento durante esta sesión, en
comparación a un práctico tradicional.

Fig. 3. Pregunta ¿En relación a un practico
tradicional al utilizar tecleras de respuesta,
pudo estar más atento durante esta sesión?

Por último, en la Figura. 4 se muestran
los resultados de su percepción sobre
sentirse parte activa de la clase, con la
que la totalidad de estudiantes estuvo
acuerdo

6.

La experiencia planteada nos permite
concluir que ha sido una aproximación
exitosa para llevar el foco de atención
hacia el aprendizaje del estudiante. Los
estudiantes percibieron la metodología
de forma positiva, con una inversión
entre el temor de que no funcionara la
recepción de sus respuestas (temor
tecnológico) y el aprendizaje (Fig.1).
Se toman como base actividades de
laboratorio que pretenden ser un apoyo
al entendimiento de procesos biológicos
complejos más que el aprendizaje de
destrezas
de
laboratorio.
Estas
actividades en muchas ocasiones son de
tipo demostrativo, siendo atendidos por
un número limitado de estudiantes. Con
los sistemas de respuesta personal se
pudo tener contacto en forma inmediata

Fig. 4. Pregunta ¿En relación a una clase
tradicional al utilizar tecleras de respuesta, se
sintió parte activa de la clase?

5.

CONCLUSIONES

DISCUSIÓN

La propuesta consiste en implementar la
interactividad como metodología de
trabajo en una asignatura completa. Para
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con cada uno de los estudiantes, los que
recibieron retroalimentación a sus
respuestas. Esto fue positivamente
evaluado y produjo la percepción de ser
parte activa de la actividad de laboratorio
por los estudiantes.
Durante todo el periodo de la asignatura
se mantiene una alta motivación hacia el
estudio, dado por las evaluaciones que
se realizan en cada sesión. Las pruebas
cortas y realizadas mediante los
sistemas
de
respuesta
personal
permitieron una rápida retroalimentación
en los resultados, lo que es valorado por
los estudiantes.
Por último, los resultados obtenidos en
esta experiencia, nos dan energía para
continuar innovando en la forma de
hacer docencia. También la voluntad
para reflexionar sobre la instalación del
aprendizaje centrado en el estudiante,
considerando al estudiante que hoy
están presentes en las aulas.
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1. INTRODUCCIÓN
Resumen - Este artículo presenta los estilos
de aprendizaje de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la
En la última década se ha hecho un gran
Universidad Austral y su relación con sus
calificaciones. Para los estilos de aprendizaje
esfuerzo en producir mejoras en los
se utiliza una plataforma desarrollada por los
aprendizajes introduciendo metodologías
mismos autores, denominada Detector de
como aprendizaje basado en problemas
Estilos de Aprendizaje o DEA, la que a través
[1], aprendizaje activo [2], aprendizaje
de cuestionarios en línea, determina el estilo
interactivo [3], etc. Sin embargo, todas
de los estudiantes de acuerdo a los modelos
de
Felder
&
Silvermann,
Cuadrantes
no son explícitas en
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidadestas
Australmetodologías
de Chile, lalvarez@inf.uach.cl
Cerebrales de Hermann y el modelo de John
considerar las particularidades de cada
Biggs. Los cuestionarios se aplicaron durante
estudiante.
el segundo semestre del 2014 en el primer
curso de Física, en el que participan
estudiantes de todas las carreras de la
Por otra parte, el aprendizaje centrado
Facultad. Respondieron a los diferentes
en el estudiante es ampliamente
cuestionarios 204, 206 y 198 estudiantes
discutido, y Burnard enfatiza diciendo
respectivamente, lo que representan alrededor
que “los estudiantes no sólo puede elegir
del 8% del total de los estudiantes de la
qué estudiar, sino ¿cómo y por qué ese
Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Se logró
encontrar una relación entre los estilos y las
tema podría ser interesante de estudiar?”
calificaciones.
[4]. A su vez Woolf [5], lo asocia a
educación a distancia y sugiere el uso de
recursos educativo multimedia para que
los estudiantes elijan que recurso utilizar.
Y otros autores analizan factores
contextuales
para
enfatizar
el
aprendizaje centrado en el estudiante
(edad, género, etc.), sin mencionar los
estilos de aprendizaje [6].

Abstract – This paper introduce the learning
styles of the students of Engineering Faculty
of the Universidad Austral de Chile and the
relationship with the Grade Point Average
(GPA). To detect learning styles, a platform
called Learning Styles Detector is used. The
platform was developed for the authors and
use questionnaires for Felder & Silvermann
model, Herrman Brain Dominance Instrument,
and learng approach of John Biggs. The
questionnaires where applied to all students of
the first course of Physic, 2014 second
semester. 204, 206, and 198 students
answered the questionnaires, around 8% of
the students of the Faculty. A relationship
between learning styles and the Grade Point
Average was found.

Los autores del artículo consideran que,
uno de los factores importantes para
centrar los aprendizajes en los
estudiantes es partir conociendo sus
estilos y en función de ello, diseñar
recursos educativos, metodologías de
enseñanza y finalmente diseños de
aprendizaje.

Palabras claves - estilos de aprendizaje,
modelo de cuadrantes cerebrales de Hermann,
modelo de Felder & Silvermann modelo de
John Biggs.

Dado la heterogeneidad de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería de la Universidad Austral
de Chile, haciendo uso de una
plataforma desarrollada por los propios
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autores, llamada Detector de Estilos de
Aprendizaje o DEA [7]; se aplicaron tres
diferentes cuestionarios: Felder &
Solomon, Cuadrantes Cerebrales y el
cuestionario de John Biggs, a alrededor
de 200 estudiantes.

and Soloman [12], Biggs [13], Kolb [14],
Programación
Neurolingüística
de
Bandler y Grinder, [15], Modelo de los
hemisferios cerebrales [16] y las
Inteligencias Múltiples de Gardner [17].
3.

2.

ESTILOS DE APRENDIZAJE

DETECTOR DE
APRENDIZAJE

ESTILOS

DE

Las personas perciben y adquieren
conocimientos de manera distinta y
utilizan sus propios métodos de
aprendizaje para dar significado a la
nueva información. Por lo tanto el
concepto de Estilos de Aprendizaje se
refiere a la forma eficaz que los
estudiantes utilizan para recopilar,
interpretar, organizar y pensar sobre la
nueva información [8]. A su vez,
podemos decir que son los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos los
que determinan el estilo de aprendizaje
del estudiante. Por ello es necesario
planificar actividades ajustadas a los
estilos de aprendizaje de manera que los
estudiantes sean más receptivos cuando
perciban que los recursos educativos
responden de mejor manera a sus
necesidades
y
expectativas.
Sin
embargo, no hay que etiquetar a una
persona por su estilo de aprendizaje, ya
que éstos, aunque son relativamente
estables, pueden sufrir modificaciones a
lo largo del tiempo, incluso, a medida
que avanzan en su proceso de
aprendizaje.
Cuando
se
enseña,
considerando el estilo de aprendizaje
predominante, los estudiantes aprenden
de manera más efectiva. Para detectar
los estilos de aprendizaje, normalmente
se hace a través de un cuestionario o del
comportamiento de los estudiantes.

Existe un sin número de iniciativas para
detectar los estilos de aprendizaje,
algunos herramientas desarrolladas son
el “Software de Gestión Educativa para
el Diagnóstico de Estilo de Aprendizaje”
desarrollado en Delphi, que permite a
profesores la gestión de datos derivada
de un cuestionario para la toma de
decisiones [18]. El denominado “Sistema
para Identificar Estilos de Aprendizaje a
través de un Ambiente Virtual de
Computadora”,
el cual utiliza el
cuestionario CHAEA de Honey y Alonso
[19]. Y el Instituto Tecnológico de
Culiacán, México, el 2011 propone en su
revista electrónica de investigación
educativa una herramienta de autor para
la identificación de estilo de aprendizaje
utilizando mapas auto-organizados en
dispositivos móviles [20]. Sin embargo,
no ha sido posible encontrar una
herramienta web, que pueda detectar
distintos estilos y permita al profesor
gestionar esta información. Por esta
razón fue necesario desarrollar un
Detector de Estilos de Aprendizaje o
DEA (ver www.gita.cl/DEA), que permite
la utilización de varios cuestionarios
(también
llamados
inventarios)
estadísticas de los cursos y sugiere
metodologías
de
enseñanza
a
profesores o docentes. Los modelos que
utiliza el DEA son:

Con el aumento en el desarrollo de
Tecnologías de Aprendizaje, el uso de
Estilos de Aprendizaje ha ido ganando
influencia, como es el caso de la
creación de modelos para construir
objetos de aprendizaje de acuerdo a los
estilos [9]. Aunque son relativamente
antiguos, aparentemente al momento de
enseñar no han sido muy utilizados. Los
modelos más conocidos son: los
Cuadrantes Cerebrales de Hermannn
[10], Felder and Silverman [11], Felder

Inventario de Felder & Solomon
Felder & Solomon transforman el modelo
de Felder & Silverman
en un
cuestionario (llamado inventario) que
permite clasificar los estilos de
aprendizaje en 4 dimensiones, las cuales
definen un perfil único para cada
estudiante.
Cada
dimensión
está
relacionada con las respuestas que
pueden dar a las siguientes preguntas:
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1. Sensitivos – Intuitivos. ¿Qué tipo de
información perciben preferentemente
los estudiantes?
2. Visuales – Verbales. ¿A través de qué
modalidad
sensorial
es
más
efectivamente percibida la información
cognitiva?
3. Secuenciales – Globales. ¿Cómo
progresa
el
estudiante
en
su
aprendizaje?
4. Activos – Reflexivos. ¿Cómo prefiere
el estudiante procesar la información?

Tabla 2.- Estilos de aprendizaje de un estudiante
de acuerdo al modelo de Felder & Silvermann

Modelo de los Cuadrantes Cerebrales
de Ned Hermann
Ned Herrmann, representa al cerebro
dividido en cuatro cuadrantes que resulta
del entrecruzamiento de los hemisferios
izquierdo y derecho con los cerebros
cortical y límbico. La Tabla 3 muestra las
características de los estudiantes de
acuerdo a sus preferencias y la Tabla 4
el estilo de un estudiante en particular.

Un resumen de los perfiles del
estudiante para cada estilo se muestra
en la Tabla 1 y los resultados que arroja
el DEA para un estudiante en particular,
se pueden observar en la Tabla 2.
Tabla 1: Resumen de los estilos de aprendizaje
de acuerdo al modelo de Felder&Silverman
Sensitivos

Intuitivos

Visuales

Verbales

Activos

Reflexivos

Secuenciales
Globales

Prefieren resolver problemas, trabajos
prácticos y ver conexión inmediata
con el mundo real.
Teóricos e innovadores, comprenden
rápidamente y trabajan mejor con
abstracciones y matemáticas.
Prefieren diagramas, flujos, gráficos y
esquemas. Recuerdan mejor lo que
ven.
Obtienen la información de forma
escrita o hablada. Recuerdan mejor lo
que oyen y leen.
Aprenden mejor la información
cuando hacen algo con ella, por
ejemplo ensayándola, discutiéndola o
aplicándola
Comprenden mejor pensando y
reflexionado la información, trabajan
mejor solos.
Aprenden
mejor
de
forma
incremental. Resuelven problemas
siguiendo pequeños pasos lógicos
Aprenden
a
grandes
pasos,
visualizando la totalidad. Les dificulta
explicar
sus
metodologías
y
resultados

Tabla 3. Características de los estudiantes de
acuerdo a sus preferencias por cuadrantes
cerebrales.
Cortical
Izquierdo:

Cortical
Derecho:

Límbico
Izquierdo:

Límbico
Derecho

Esta tabla indica que el estudiante es
equilibrado en las dimensiones ejes
Activo-Reflexivo y Secuencial-Global. Es
moderadamente sensitivo y fuertemente
visual. En otras palabras si éste
estudiante necesitara apoyo pedagógico,
debe considerarse su estilo para mejorar
su aprendizaje.
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Prefieren clases sólidas, apoyadas
con hechos y argumentos. Necesita
comprender
las
leyes,
funcionamiento y teoría antes de
experimentar.
Son
intuitivos
y
animosos,
sorprende
con
ideas,
aprecia
originalidad y conceptos que hagan
pensar y prefiere los experimentos
que impliquen buscar ideas para la
solución
Son metódicos, organizados y
meticulosos, prefiere las clases que
sigan una rutina y no soporta la mala
organización ni errores. Necesita
clases bien preparadas.
Trabajan si el profesor es de su
agrado, se despista si no consideran
sus
dificultades
o
progresos,
necesita comprobar lo que oye
preguntando tanto al profesor como
a un compañero.
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Tabla 4.- Estilos de aprendizaje de un
estudiante de acuerdo al modelo de Cuadrantes
Cerebrales

Tabla 5.- Estrategia de Aprendizaje de un
estudiante de acuerdo al modelo de John Biggs.
Resultado:

Motivo

Estrategia

Total

Enfoque Profundo

16

19

35

Enfoque Superficial

7

10

17

Sintesis:
El estudiante tiende a usar con MEDIA INTENSIDAD
(diferencia de 18 pts.) un ENFOQUE PROFUNDO.
El estudiante tiene una motivación
mayormente PROFUNDA y aplica estrategias
mayormente PROFUNDAS

Las definiciones para cada estrategia
son:
MOTIVACIÓN PROFUNDA: Presentan
una motivación intrínseca y una
preocupación por comprender y conocer
el significado sin considerar el tiempo y
esfuerzo necesario. Intenta relacionar los
contenidos con contextos personales
significativos o con conocimientos
previos y encuentra el aprendizaje
emocionalmente satisfactorio

De acuerdo de la Tabla 4 el estudiante
tiene una alta preferencia por el cortical
izquierdo, lo que significa que prefiere
clases
muy
bien
argumentadas,
apoyadas con hechos y necesita
comprender muy bien las teorías y las
leyes asociadas, antes de experimentar.
Si
eventualmente
tuviera
bajo
rendimiento, podría apoyarse teniendo
en cuenta estas consideraciones.
Enfoque de Aprendizaje de John Biggs

MOTIVACIÓN SUPERFICIAL: Presentan
una
motivación
extrínseca
e
instrumental. La intención es satisfacer
los requisitos de la tarea y aprender con
el mínimo esfuerzo para evitar el fracaso.
Existe una preocupación por el tiempo
invertido en la tarea

Según Biggs, cuando un estudiante se
enfrenta a una tarea, surgen dos
preguntas, la primera se refiere a las
metas y los motivos: ¿Qué quiero
conseguir con esto? , y la segunda
referida a las estrategias y recursos que
debe utilizar para lograr sus objetivos:
¿Cómo hago para conseguirlo?. Los
enfoques de aprendizaje tienen un
carácter de predisposición u orientación
a aprender de una determinada forma,
esto le confiere una relación con los
estilos de aprendizaje, que son «formas
específicas y relativamente estables de
procesar información» [21]. De esta
manera, las estrategias de aprendizaje
se denominan profundas y superficiales.
A partir de allí se desarrolla un
cuestionario, bajo el cual se determina,
el enfoque de aprendizaje del estudiante.
La Tabla 5 muestra los resultados de un
estudiante
en
particular.

ESTRATEGIA PROFUNDA: Adopta
estrategias que llevan al significado
inherente y comprensión de la tarea, por
ejemplo el uso de analogías o metáforas
ESTRATEGIA SUPERFICIAL: Utiliza
como estrategias la memorización y la
reproducción mecánica, limitándose a los
esencial, centrándose en aspectos
concretos y literales, y evitando
establecer relaciones entre los temas
4.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

Se intenta saber si existe una relación
entre los estilos de aprendizaje y los
rendimientos, de los estudiantes de
Ingeniería. Para ello se realizó una
investigación
de
campo
o
no
experimental, del tipo exploratorio, dado
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que la hipótesis, no es lo suficientemente
clara [22]. Además es de carácter
intensiva, porque los autores consideran
que los resultados no se pueden
generalizar. Se usa como instrumentos
cuestionarios que se aplican a un grupo
de estudiantes de Física I, que se
imparte en diferentes grupos para todas
las carreras de la Facultad. La Tabla 6,
muestra en detalle la muestra.
Cabe mencionar que de todos los
estudiantes que respondieron los
cuestionarios, sólo 191 tuvieron una
calificación del curso completo. No se
tiene información de los restantes.

Fig. 1. Número de estudiantes en cada una
de las dimensiones del modelo de
Felder y Silvermann.

Tabla 6.- Número de estudiantes que
contestaron cuestionario de estilos de aprendizaje

Grupo

Carrera

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

Obras Civiles
Construcción
Informática
Naval
Mecánica
Electrónica
Acústica
Bachillerato
Total

Estudiantes
que
responden cuestionarios
de
Felder &
Cuad.
John
Silver.
Cereb. Biggs
43
21
24
22
35
24
21
14
204

45
20
25
22
36
22
22
14
206

* Sensitivos, es decir, existen 19 estudiantes
sensitivos fuertes (2+17) y 65 sensitivos
moderados (36+29), los que representan el
44% del total, y son los estudiantes que
prefieren resolver problemas, trabajos
prácticos y ver conexión inmediata con el
mundo real, y

44
20
23
22
33
22
20
14
198

* Visuales, es decir, existen 52 estudiantes
visuales fuertes (16+36) y 65 estudiantes
visuales moderados, los que representan el
61%, y son los estudiantes que prefieren
diagramas, flujos, gráficos y esquemas.
Recuerdan mejor lo que ven.

Resultados del Modelo de Felder &
Silverman
Cada una de las dimensiones está
graduada entre -11 y +11, para definir
cuando la dimensión es fuerte,
moderado o equilibrado (ver Tabla 2).

La relación entre las calificaciones
finales del curso y los estilos de
aprendizaje, se ven en la Tabla 7, de la
cual se concluye que sus estilos de
aprendizaje
se
mantienen
independientes de la calificación final del
curso.

Analizado el estilo de aprendizaje de los
191 estudiantes (Figura 1), se determinó
que
en
términos generales
los
estudiantes son sensitivos y visuales:
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Tabla 7.- Estilos de aprendizaje y promedios
finales del curso de Fisica I.
Dimensión /
Calificación
Final
1.0 - 2.9
(15 est.)
3.0 - 3.9
(43 est.)
4.0 - 4.9
(111 est.)
5.0 - 7.0
(22 est.)

Activo- Sensit.Reflex. Intuitivo

Resultados de la Estrategia
Aprendizaje John Biggs

Visual- Sec.Verbal Global

-0,73

-3,27

-4,6

0,2

-1,33

-3,93

-3,98

-1,42

-1,58

-2,77

-4,71

-1,41

-1,72

-1,91

-5,82

-2

de

Jhon Biggs, plantea el enfoque profundo
y
el
enfoque
superficial,
que
corresponden a la predisposición que un
estudiante tiene para aprender. A partir
de estos enfoques, se determinan la
motivación y la estrategia, profunda y
superficial. El test se enfoca en
determinar el enfoque, es decir, la
predisposición a aprender. La Figura 3.,
muestra los enfoques y las calificaciones
finales de acuerdo a las Estrategia de
Aprendizaje.

Resultados del Modelo de Cuadrantes
Cerebrales
de
Ned
Hermann
Al aplicar el modelo de los Cuadrantes
Cerebrales, y comparándolo con las
calificaciones finales se obtienen los
resultados que se ilustran en la Figura 2.,
de la cual, se concluye que en promedio
todos los estudiantes tienen una alta
preferencia por un estilo de aprendizaje
asociado al Cortical Izquierdo (CI), es
decir, prefieren clases sólidas, apoyadas
con hechos y argumentos. Necesita
comprender las leyes, funcionamiento y
teoría antes de experimentar. Sólo en el
caso
de
los
estudiantes
con
calificaciones finales menores a 3.0, se
concluye que prefieren un estilo
asociado al Cortical Derecho.

Fig. 3. Modelos de Cuadrantes Cerebrales
y resultados de acuerdo a las calificaciones.

De acuerdo a la Figura 3, los estudiantes
de más bajas calificaciones tienen una
predisposición, marcada como enfoque
superficial, referente al aprendizaje,
mientras que los estudiantes como
promedio entre 4 y 4.9, tienen un
enfoque profundo, lo que los lleva a
aprobar sus materias. Los estudiantes
que aprueban en curso con notas
superior a 5, tienen un enfoque profundo
poco marcado, incluso menor que los
que reprueban con nota entre 3 y 3.9,
probablemente se deba a que aprenden
con facilidad y requieren de poca
dedicación.
5.

CONCLUSIONES

Se ha aplicado un test de Estilos de
Aprendizaje, con una herramienta
desarrollada por los propios autores. Sin
esa herramienta habría sido muy difícil
haber hecho el estudio.

Fig. 2. Modelos de Cuadrantes Cerebrales
y resultados de acuerdo a las calificaciones.
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Kaufmann.

Los estilos de aprendizaje de Felder &
Silvermann, Cuadrantes Cerebrales de
Ned Herman y de John Biggs, son
complementarios.
El
enfoque
de
aprendizaje de John Biggs, puede en
alguna medida ser considerado como un
predictor, para saber que estudiantes
están con mayor riesgo, mientras que los
dos restantes pueden apoyar el
aprendizaje en función de preferencias,
en particular el de Felder & Silverman.

[6] Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy,
F. (2010). Using student-centred learning
environments to stimulate deep approaches to
learning: Factors encouraging or discouraging
their effectiveness. Educational Research
Review,
5(3),
243-260.
[7] De la Maza, M. E., Álvarez-González, L. A.,
Campos, A., & Vásquez, C. Sistema Detector
de Estilos de Aprendizaje en la Universidad
Austral
de
Chile.
[8] Pashler Harold, Mark McDaniel, Doug Rohrer,
and Robert Bjork, Learning Styles: Concepts
and Evidence. A JOURNAL OF THE
ASSOCIATION
FOR
PSYCHOLOGICAL
SCIENCE, Volume 9 Number 3 _ December
2008.

Los estilos de aprendizaje, deben ser
considerados por los profesores, como
información
complementaria,
para
apoyar a los estudiantes de más bajos
rendimientos.

[9]

El Detector de Estilos de Aprendizaje y la
metodología descrita, pueden ser
utilizadas en cualquier contexto de
aprendizaje.
Entre los temas pendientes, está
construir
nuevas
versiones
que
consideren distintos idiomas y explorar el
uso de sistemas de recomendación [23],
que a partir de distintos estilos de
aprendizajes
complementarios,
obtenidos con diferentes cuestionarios,
propongan tipo de materiales y
metodologías para estudiantes y grupos
de estudiantes

Silva A., Ponce J., & Villalpando M.. Modelo
para la Creación y Uso de Objetos de
Aprendizaje, Basado en la Valoración de
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Resumen – El presente artículo refiere y
desarrolla la idea del encargo como la
actividad esencial, relevante y significativa del
denominado “Taller de Arquitectura”. Así, el
encargo se representa
- teórica y
metodológicamente - en el diseño y desarrollo
de un proyecto arquitectural en el transcurso
del proceso de profundización y de
enseñanza/aprendizaje de la disciplina. Se
relata la perspectiva mediante la descripción
acotada del denominado Taller NEOLOCAL,
correspondiente a las actividades lectivas del
3º Año del Programa conducente a la
obtención del Título Profesional de Arquitecto
en la Universidad Austral de Chile.

En la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Austral de Chile, el “Taller
de Arquitectura” es el sujeto central y
esencial
en
los
procesos
de
enseñanza/aprendizaje.
El
Taller
NEOLOCAL, adscrito al 3º año del
Programa, es manifestación singular de
su concepción, dinámica y maneras de
hacer (Fig. 1). Así, durante dos años
[2014/2015] el Taller NEOLOCAL
concibe la enseñanza/aprendizaje en
función del proyecto, el “encargo” según
dimensiones
manifiestas
en
los
contextos culturales locales y las
necesidades de una estructura social
con sentido de pertenencia e identidad,
la orientación ulterior del profesional
arquitecto.

Abstract - The following article draws on the
idea of the assignment as an essential,
relevant and meaningful activity in an
Architecture Workshop. Through an accurate
description of NEOLOCAL, an architecture
workshop developed in the third year of the
professional formation at the Universidad
Austral de Chile, the article explores the
assignment as a representation -both
theoretically and methodologically- that
develops throughout the training and the
deepening process of educational and learning
process, proper of the architecture formation.

2.

En la segunda década del Siglo XX,
Walter Gropius [Bauhaus] unifica la
Escuela de Bellas Artes con la Escuela
de Artes Aplicadas o Escuela de Artes y
Oficios, cambiando el paradigma de la
enseñanza/aprendizaje
de
la
Arquitectura y determina las maneras
contemporáneas de las escuelas de
Arquitectura (Arentsen, 2012). Así, el
conocimiento arquitectural se comienza
a transmitir mediante el discurso, la
crítica y la práctica real del oficio
(Arentsen, 2012). Surge así, el “Taller
de Arquitectura”, un nuevo modelo, un
nuevo
ambiente
de
aprendizaje
colectivo. Un espacio en donde se
vinculan los conocimientos teóricos con

Palabras claves – arquitectura, didáctica,
enseñanza, habitar, neolocal, proyectual,
regionalismo, taller.

1.

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA
NUEVOS
PROBLEMAS;
EL
TALLER NEOLOCAL

INTRODUCCIÓN

En
el
proceso
de
enseñanza/
aprendizaje
profesional
de
la
Arquitectura, el “Taller de Arquitectura”
se manifiesta como una idea y práctica
de lo Moderno, desde los inicios del
Siglo XX hasta el presente. Existe un
paradigma y desde allí, se derivan
epistemologías y métodos.
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los prácticos, un ambiente colaborativo
(Arentsen, 2012).

3.

Considerando
esta
perspectiva
fundacional y sus fondos y tramas
paradigmáticas, el TALLER NEOLOCAL
en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Austral de Chile/Valdivia junto con la participación activa y
permanente de un cientísta social/
antropólogo – ha
afianzado una
metodología consultiva, participativa e
inclusiva de los estudiantes del taller a
fin de insertarlos en problemáticas reales
y complejas de la dinámica sociocultural
contemporánea permitiendo detectar previo trabajo de campo, observaciones
y entrevistas - las variables que traducen
el sentido (Deleuze, 2005) y valorar de
este modo los contenidos culturales
propios de esos grupos humanos (Horn
et. al., 2015)

El estudiante captura la realidad
arquitectural
desde
una
óptica
etnográfica, esencialmente, siempre
desde el prisma de la arquitectura. Es
una fenomenología, experiencia y
vivencia de estar en el mundo,
enfrentamiento desprejuiciado en la
búsqueda de los hechos y las cosas de
lo arquitectónico/cultural. Como actividad
esencial en el modelado de este
enfoque, es que las y los estudiantes
puedan enfrentarse con la realidad de
las ciudades y el territorio de manera
intuitiva en busca y reconocimiento de
fenómenos arquitectónico/culturales. Es
– según la proposición de Charles
Baudelaire en el Siglo XIX y Walter
Benjamín en el Siglo XX, un “flaneur”:

En lo específico, el Taller de Arquitectura
busca desarrollar en los estudiantes, de
manera inclusiva y muldimensional, las
siguientes competencias:

DIDÁCTICA DE APROXIMACIÓN Y
CAPTURA DE LA REALIDAD

Fig. 1. Taller III, Clase Profesor Andrés Horn.
Fuente: Propia

“El “flaneur” es sustancialmente urbano –
camina según su criterio y sus motivos-,
es un observador en movimiento
buscando lo eterno en lo transitorio y lo
eterno en lo histórico. Así, la experiencia
urbana imprime huellas trascendentes en
el observador solitario (Baltar, 2006).
Desde ellas, se podrá constituir como
diseñador de signos e identidades
(Araya, 2012)” (Horn et. al., 2015).

1_ Narrativa Arquitectónica/ Formular,
desarrollar y representar una narrativa
que define el proceso proyectual y sus
productos asociados.
2_ Propuesta Arquitectónica/ Traducir el
concepto espacial en una propuesta
arquitectónica, incluyendo variables del
contexto sociocultural y medioambiental.
3_ Propuesta Tecnológica/ Integrar en
una propuesta coherente las variables
ambientales,
constructivas
y
estructurales que definen el ámbito
tecnológico del proyecto.

Así, en cuanto los fenómenos de lo
arquitectónico/cultural
permanecen
invisibilizados, ocultos en el ambiente de
homogenización y globalización, ocultos
en los aparentes y carentes de valor
significativo al miramiento superficial,
ellos sólo pueden ser recogidos
mediante la captura de imágenes que
produzcan estupefacción. Entonces:

4_ Representación del Proyecto /
Representar por medio de diversos
recursos gráficos el proyecto de
arquitectura para expresar en lenguaje
técnico, las soluciones desarrolladas.
Tipo, Tamaños, Estilos y Gráfica.

“/…/este reconocimiento considera el
desarrollo de varias etapas entre las que
se encuentran: Visita a terreno de los
estudiantes a pesquisar previa inducción
de lo que se espera de la captura
fotográfica, el fenómeno arquitectural no
de autor, no de arquitecto sino expresión
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de lo propio del habitar cultural, en
segundo término los estudiantes llevan
estas imágenes al taller preparadas en
un formato digital de manera de
proyectarlas frente a los compañeros y
académicos, la reacción general de
estupefacción de los presentes, es la
que determina que caso (Fig. 2) debe ser
seleccionada para una segunda etapa”
(Horn et. al, 2015).

5.

GENEALOGÍA SINGULAR

El ejercicio conduce a la definición de un
“sistema de arquitectura local compleja”
(Vásquez, 2013), condiciones suficientes
en la construcción de un lenguaje
arquitectónico propio y local, sentido
trascendente del proceso de enseñanza /
aprendizaje de la Arquitectura en la
UACh.
Entonces, es el momento de la
“Genealogía Singular” a los atributos y
singularidades del universo delimitado y
definido, se les nombra,
“/…/el ejercicio de nombrar responde al
reconocimiento del hecho arquitectónico
como un elemento que manifiesta ciertos
atributos que perfilan sus características
y que le permiten ser agrupados y
nominados” (Horn et. al., 2015).

Fig. 2. Selección de imágenes a partir de la
estupefacción. Fuente: Propia.

4.

DIDÁCTICA PROYECTUAL,
PROCESO
COLECTIVO
DEMOCRÁTICO

UN
Y

Este insumo – la Genealogía Singular
(Fig. 3) – es el insumo necesario para
poder enfrentar la posterior etapa de
diseño. Aspectos formales, estructurales,
espaciales, materiales y sociales que
contribuirán al proceso de desarrollo del
diseño arquitectural del encargo.

El encargo es el ejercicio donde se
explica,
aplica
e
investiga
lo
aprehendido, la dimensión programática
como el problema a resolver. La
arquitectura se ocupa, posibilita el
desarrollo del ser en su contexto, su
ambiente.
Así, continuando la experiencia – al
interior del Taller de Arquitectura -, se
genera un mundo de participación y la
construcción
de
decisiones
democráticas, un plano de relaciones
horizontales
en
el
proceso
de
sistematización. En efecto,
“/…/una vez seleccionados los casos
que han sido a viva voz proclamados
como dignos de generar estupefacción,
los profesores y estudiantes comparten
una actitud de trabajo y dialogo
horizontal en la cual las imágenes se van
organizando en un mural conforme a su
afinidad arquitectural o formal. El rol
docente solo se inscribe en los procesos
de coordinación y organización de estas
actividades. Se trata de un proceso
democrático y de proclamación donde la
exposición de cada objeto arquitectónico
es aprobado por la asamblea para ser
elemento constitutivo de este universo
arquitectural” (Horn, et. al, 2015).

Fig. 3. Genealogía Singular y las 15 categorías
descubiertas. Fuente: Propia

6.

ENCARGOS
ACOTADOS

REALES

Y

Así, los resultados al final del proceso de
enseñanza/aprendizaje se sustentan en
dos ejes paradigmáticos, algoritmos en
donde el “Taller de Arquitectura” (Fig.4.).
A_”/…/centra la temática del proceso de
enseñanza
/
aprendizaje
en
la
incorporación de demandas ciudadanas
del presente, según sea la relación entre
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la infraestructura disponible, el barrio y
los estilos de vida de las gentes. Así es
como los encargos se han derivado de
una agenda elaborada en conjunto con
la Ilustre Municipalidad de Valdivia a fin
de acercar a las y los estudiantes a
encargos específicos y concretos” (Horn
et. al., 2015).

aprendizaje. Se estructura en función de
un encargo –un proyecto arquitectónicovinculante entre las labores de los
profesores y los estudiantes y las
necesidades
y
demandas
de
comunidades humanas canalizadas a
través del gobierno comunal.
Un objetivo ulterior es situar al estudiante
en la perspectiva de las demandas
reales y desarrollar competencias
capaces de diseñar y desarrollar
respuestas pertinentes a lo contextual,
eficientes y eficaces en lo disciplinar.

B_”/…/De esta manera permitimos que
la formulación, desarrollo y presentación
de los ejercicios proyectuales requeridos
para el taller acerquen a los estudiantes
a la experiencia del “encargo directo” o el
encargo derivado de una demanda
puntualizada, situándolos en la vorágine
e intensidad de responder a lo solicitado
por un mandante; en el caso particular,
el gobierno comunal” (Horn et. al., 2015).
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Así, en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Austral de Chile, el Taller de
Arquitectura es también el núcleo
esencial del proceso de enseñanza/
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