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RREESSUUMMEENN 

La instrumentación y el control son esenciales 

para el análisis, diseño, caracterización, 

operación y mantenimiento de máquinas, 

instalaciones y procesos industriales en todos los 

sectores de la industria manufacturera, dado que 

se pueden obtener máquinas y procesos con 

funciones y productos de mejor calidad, con 

mejores rendimientos, y permiten incrementar la 

productividad. 

Este trabajo presenta la prospectiva de la 

formación de un ingeniero mecánico en el campo 

de la Instrumentación y el Control, incluyendo el 

peso de las sub áreas en el plan de estudios, los 

temas fundamentales para la formación en dicho 

campo, la discriminación del tipo de trabajo 

académico en el aula, las actividades claves de 

los IM en los subsectores de la industria 

manufacturera relacionadas directamente con el 

área de Control y la definición de los esquemas 

de formación en el área, constituidos por 

resultados de aprendizaje, atributos y grado de 

dificultad en el proceso cognoscitivo al que el 

estudiante debe llegar en su proceso formativo.  

AABBSSTTRRAACCTT 

Instrumentation and control are essential to the 

analysis, design, characterization, operation and 

maintenance of machines, installations and 

industrial processes in all sectors of the 

manufacturing industry.  As it can obtain 

machines and processes with functions and 

better quality products, better yields and it 

allows increased productivity. 

This work presents the prospective of  Training 

of a Mechanical Engineer in the instrumentation 

and control field, including the weigh of sub-

areas  in the curriculum, the fundamental topics 

to the Training in that field, discrimination of 

kind of work in classroom, key activities of  

Mechanical Engineer in the industry 

manufacturing subsectors directly related with  

control areas and the definition  of  Training 

scheme in the area,  this training scheme are 

constituted by learning outcomes, attributes  and 

difficulty degree in the cognition process to 

which the student must reach in their training 

process.  

11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

La tecnología de la instrumentación ha permitido 

que hoy se puedan tener máquinas y procesos 

más confiables y con capacidad de generar 

funciones y productos de mejor calidad. El 

conocimiento de técnicas de medición de 

variables de procesos y máquinas le permite al 

Ingeniero Mecánico un mejor desempeño en el 

diseño, operación y mantenimiento de máquinas 

e instalaciones industriales. Así mismo, la 

comprensión de los fundamentos del control 

posibilita un mejor criterio para visualizar e 

interpretar la tecnología del control automático, 

que se incorpora casi en la totalidad de 

máquinas, equipos y procesos modernos. 

Aunque las áreas de Instrumentación y Control 

no corresponden al campo de acción por las que 

responde socialmente el Ingeniero Mecánico, son 

indispensables para el ejercicio adecuado de su 

profesión. Su conocimiento es fundamental para 

que el Ingeniero Mecánico pueda interpretar la 

tecnología incorporada en las máquinas, equipos 

y procesos actuales, así como lograr su 

aplicación eficiente en el diseño, implementación 

y mantenimiento de nuevas máquinas y procesos. 

Así mismo, esta formación le facilitará al futuro 

Ingeniero Mecánico el trabajo interdisciplinario 

con profesionales de otras ramas de la Ingeniería. 

Este artículo tiene como finalidad presentar la 

tendencia general de la distribución por áreas del 

plan de estudios de ingeniería mecánica y los 

aspectos particulares más relevantes en el campo 

de la Instrumentación y el Control, de manera 

que se logre la formación de un ingeniero que 

atienda al movimiento internacional de la 

profesión, con los conocimientos fundamentales 

que le permitan responder a las exigencias del 

quehacer profesional en el contexto 

internacional, sin perder de vista las necesidades 

regionales y nacionales.  Para cumplir con los 
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fines propuestos se llevó a cabo una exploración 

de las actividades, situación y tendencias en la 

demanda de los IM en los sectores de la industria 

manufacturera que tienen relación directa con la 

Instrumentación y el Control; se evidenciaron los 

requisitos de formación de los IM identificados 

por los industriales, académicos y el sector 

gubernamental que los ocupa, en términos de las 

habilidades, valores y actitudes para llevar con 

éxito las actividades del quehacer profesional; la 

exploración de programas de Ingeniería 

Mecánica ofrecidos en el exterior y en el 

territorio colombiano en el componente de 

Control, los cuales a su vez fueron confrontados 

con dos proyectos centrados en los contenidos 

mínimos de la Ingeniería Mecánica en los 

contextos Nacional [14, 26] e Iberoamericano 

[15, 16]. 

22  ÁÁRREEAA  YY  SSUUBB  ÁÁRREEAASS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  

EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

MMEECCÁÁNNIICCAA  

En el estudio realizado con 40 planes de estudio 

de ingeniería mecánica del contexto 

internacional y 11 nacionales11 se determinaron 

las áreas y subáreas del conocimiento inscritas en 

los campos de formación básica y profesional, 

teniendo el cuidado de no excluir áreas por 

desconocimiento o incluir las de especialización 

del profesorado, que no estén dadas por los 

avances en los campos de la profesión, y además 

eliminar áreas o prácticas que ya no se aplican, lo 

anterior es esencial para abordar la reforma de un 

plan de estudios de ingeniería mecanica. 

Para evaluar la realidad de planes equivalentes a 

nivel internacional y nacional se realizó un 

                                                 
1
 Referentes Internacionales: Míchigan, Purdue, Sao Paulo, 

California, U Pública de Navarra, Auburn, Cadiz, San 

Sebastián, Western, Carlos III de Madrid, École 
Polytechnique de Lausanne, Queen´S, País Vasco, Leuven, 

Pontificia Universidad de Chile, U Autónoma De México, 

Tecnológico Nacional, Puebla, Florida, Buenos Aires, 
Virginia, Universidad de Laval, Québec Á Tríos Riviere, 

Montreal, Ottawa, Standford, Ryerson, Washington, Tokio 

Technology, Tecnológico de Monterrey, Escuela Técnica 
Idustrial de Barcelona, British Columbia, Technion Israel 

Institute, Liverpool, Mit, Escuela Superior de Ingenieros 

Mecánicos y Eléctricos, Universidad Católica de Córdoba, 
L´Ecole Universitarie D´Ingeneurs de Lille, Wisconsin, 

Paul Sabatier, Convenio Andres Bello. 

Referentes Nacionales: Universidad Industrial de 
Santander, Universidad de Antioquia, Universidad 

Nacional sede Bogotá, Universidad de Pamplona, 

Universidad de los Andes, Universidad del Atlántico, 
Universidad del Norte, Universidad Eafit, Tecnológico de 

Pereira, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 

Universidad del Valle, Proyecto Exámenes de Estado IM 
Colombianos.) 

análisis comparativo de áreas y subáreas en los 

tres niveles que se ilustran en las figuras 1 y 2: 

distribución de asignaturas, distribución horaria y 

distribución temática en la estructura de áreas y 

subáreas del conocimiento en los campos de 

formación básica y profesional entre 40 

referentes internacionales y 11 nacionales en el 

siguiente orden de acciones: 

1. Clasificación y distribución de las 

asignaturas
2
, las intensidades horarias

3
 y los 

temas de las asignaturas
4
 dentro de la 

estructura de áreas y subáreas. 

2. Para tener una escala que permita comparar el 

peso de las áreas entre las diferentes 

instituciones, se decidió tomar como métrica 

el peso en porcentaje. De ese modo, cada 

programa tiene el 100% representado en el 

total de sus asignaturas, horas y temas 

respectivamente. 

3. Para la determinación del peso global de las 

áreas en el contexto internacional y nacional 

se tuvo el cuidado de evitar el 

sobredimensionamiento por especialidades de 

las instituciones analizadas en las tres 

distribuciones, en ese sentido se tomó la 

decisión de obtener el peso de las áreas 

mediante la aplicación de un análisis del 

consenso de la población (universidades).  

El peso elegido para el área, tanto para la 

muestra internacional como la nacional, es 

aquel que registró un consenso del 70% de 

las universidades. 

                                                 
2
 Clasificación y distribución de las asignaturas obligatorias 

y de libre elección de 11 planes de estudio de universidades 

colombianas y 40  universidades del contexto 

internacional. En este caso la distribución se realizó 
solamente sobre las áreas debido a que por el nombre de 

algunas asignaturas era difícil ubicarlas dentro de las 
subáreas; por ejemplo, en el área de matemáticas, algunas 

universidades tienen las asignaturas con nombres genéricos 

como Matemáticas I, II, III, etc, con esos nombres ¿cómo 
es posible saber cual corresponde a la subárea de cálculo 

diferencial o álgebra lineal?. 
3
 Distribución de las intensidades horarias de las asignaturas 

obligatorias y de libre elección de 29 planes de estudio de 
universidades del ámbito internacional (de los 40 planes 

seleccionados inicialmente solo se pudo acceder a la 

información de 29) dentro de la estructura de áreas y 
subáreas. Dado que la distribución  horaria es la métrica 

para la distribución curricular en la Universidad Nacional 

de Colombia fue necesario realizar un trabajo con las horas 
o el equivalente en créditos de los referentes. 

4
 Clasificación y Distribución de los temas de las asignaturas 

obligatorias de 15 planes de estudio del contexto 
internacional y la distribución de los temas obligatorios 

contemplados en el Examen de Estado para los IM 

colombianos (sin incluir el componente humanístico) 
dentro de la estructura de áreas y subáreas.   
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Figura 1. Resultado de los pesos de las áreas obtenidos mediante el análisis por consenso del 70% de las universidades en las 3 distribuciones estudiadas (por materias, horaria y temática). En esta distribución 

se consideran las áreas obligatorias del plan de estudios (el componente flexible tiene un peso de 18.7%). 

 

Figura 2. Distribución por subáreas del área de Instrumentación y Control en el plan de estudios de 

Ingeniería Mecánica. 
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En la muestra internacional de la figura 1 se 

puede observar lo siguiente: 

 Aunque los tres niveles de análisis tienen 

diferente grado de precisión, no se 

encontraron diferencias marcadas entre sus 

resultados en el área de Instrumentación y 

Control, este gráfico es oportuno porque sirve 

como instrumento para evaluar los resultados 

de la determinación de los pesos por los tres 

caminos escogidos; Con las distribuciones 

horarias se obtiene un peso más real del área 

del que puede obtenerse con la distribución 

por materias (una materia puede ser de 2, 4 o 

6 horas), a ello se deben las leves diferencias 

entre ellas, pero podemos decir que la 

muestra de asignaturas con 40 programas en 

cierta forma valida los resultados de la 

muestra horaria de 29 programas y los de la 

muestra temática de 15 programas. Esta 

última es la que permite obtener el peso de 

las subáreas, dado que la distribución de 

temas se pudo hacer al nivel de las subáreas 

definidas. 

 El área de Instrumentación y Control es el 

área complementaria del plan de estudios de 

mayor peso dentro del campo de formación 

profesional de ingeniería mecánica, como 

puede apreciarse en la figura 1, porque un 

ingeniero mecánico actual y con proyección 

al futuro, debe poder interpretar la tecnología 

incorporada en las máquinas, equipos y 

procesos actuales, así como lograr su 

aplicación eficiente en el diseño, 

implementación y mantenimiento de nuevas 

máquinas y procesos. A más de lo anterior, el 

conocimiento de técnicas de medición de 

variables de procesos y máquinas le permite 

al Ingeniero Mecánico un mejor desempeño 

en el diseño, operación y mantenimiento de 

máquinas e instalaciones industriales. Así 

mismo, la comprensión de los fundamentos 

del control posibilita un mejor criterio para 

visualizar e interpretar la tecnología del 

control automático, que se incorpora casi en 

la totalidad de máquinas, equipos y procesos 

modernos. 

 Para abordar el trabajo en el área es necesario 

tener una fundamentación en Electricidad 

básica y Electrónica Básica, como se puede 

apreciar en la figura 2 y una formación 

importante (del 56% del peso dentro del área) 

en los aspectos de la Instrumentación y el 

Control. En el numeral siguiente se presentan 

los detalles de la formación básica en estas 

subáreas. 

33  TTEEMMAASS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEELL  ÁÁRREEAA  

DDEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  

EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  

IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  MMEECCÁÁNNIICCAA 

Esta tarea se llevó a cabo mediante la 

clasificación, distribución y confrontación de los 

temas de las asignaturas obligatorias de 15 

planes de estudio del contexto internacional, los 

definidos para el examen de estado de los IM 

colombianos y los planteados por el convenio 

Andrés Bello dentro de la estructura de áreas, 

como se puede apreciar en la Tabla 1. Además de 

la definición de los temas, el grupo de trabajo del 

área realizó los mapas conceptuales del área con 

el fin de identificar las relaciones, los fines y los 

prerrequisitos de los módulos temáticos como se 

puede apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa Conceptual del área de 

Instrumentación y Control. 
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Tabla 1. Temas Fundamentales en el área de Instrumentación y Control en el plan de estudios de 

Ingeniería Mecánica. 
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B
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Principios de Electricidad    8 

Circuitos Eléctricos. Leyes Fundamentales  * * 8 

Métodos de Solución de Circuitos  * 6 

Circuitos Monofásicos y Polifásicos  *  6 

Señales Periódicas y no Periódicas  *  5 

Máquinas de Corriente Alterna y Continua  *  10 

Instalaciones Eléctricas Industriales   * 4 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
A

 B
Á

S
IC

A
 

Dispositivos electrónicos; curvas características y aplicaciones: diodo rectificador, diodo 

Zener, fotodiodo, diodos emisores de luz, diodo PN 
* * 4 

Transistor bipolar; funcionamiento y curvas características; semiconductores  * * 4 

Electrónica de potencia: tiristores; constitución, curvas características  * *  

El amplificador operacional; aplicaciones. Circuitos * * 5 

Compuertas lógicas y circuitos lógicos  * * 4 

Principio de conversión de análogo a digital y de digital a análogo  * * 5 

Sistemas numéricos y códigos binarios    1 

Álgebra de Boole  * 1 

Circuitos digitales  * 1 

Circuitos secuenciales  * 2 

Circuitos integrados especiales    1 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

Control por computador    10 

Control óptimo, adaptable y robusto   * 4 

Control digital    4 

Fundamentos de control: Definiciones, Clasificación de sistemas de control, Control de 

lazo cerrado y lazo abierto, acciones básicas de control (Acción de dos posiciones. Acción 

proporcional (P). Acción integral (Y). Acción derivativa (D). Acción PI. Acción PD. 

Acción PID)  

* * 15 

Función de transferencia  *  6 

Métodos en el dominio de la frecuencia para el análisis y control de sistemas dinámicos *  12 

Estabilidad    13 

Diagrama de Bloques  *  9 

Respuesta transitoria y permanente  *  9 

Retroalimentación    9 

Técnicas de Compensación    9 

Sensórica (sensores de posición, velocidad, fuerza) transductores y señales * * 15 

Actuadores: solenoides, motores eléctricos, (stepper, servomotores DC, servomotores AC), 

motores hidráulicos, motores neumáticos  
  10 

Técnicas de adquisición de datos, análisis de incertidumbre, procesamiento de señales, 

medidas en ingeniería (temperatura, presión, caudal, posición, velocidad, aceleración, 

deformación) 

* * 15 

Robótica    3 

Modelización  * * 12 

Mecatrónica    3 

Comunicación    13 

                                                 
5
 Troncales curriculares para carreras de pregrado en biología, matemáticas, química, ing. Mecánica, ing. Eléctrica, ing. Química, ing. 

Industrial: Universidades de los países del convenio Andrés Bello. Santa fé de Bogotá, 2000. 
6
 Clasificación por consenso de los referentes internacionales; cantidad de universidades que tienen explicito el tema 
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 En varias universidades la Electricidad y la 

Electrónica se consideran vistas en el área de 

Física, por tal motivo al revisar los temas en 

las asignaturas de las ciencias básicas de 

ingeniería se evidencia la ausencia de estos 

temas dentro del componente de formación 

profesional. 

 Más del 87% de las universidades tienen 

como temas relevantes del área la 

instrumentación, el control clásico, los 

conceptos de estabilidad, la comunicación y 

la sensórica; el 80% maneja la modelización 

y el 67% los actuadores. Mientras que el 

control adaptable, óptimo y robusto, la 

robótica y la Mecatrónica parecen ser temas 

complementarios o de especialización que 

podrían ser muy bien temas de línea, 

electivas o cursos de formación continuada. 

44  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  HHOORRAASS  DDEE  

DDOOCCEENNCCIIAA  PPRREESSEENNCCIIAALL  PPOORR  TTIIPPOO  

DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  EENN  EELL  

ÁÁRREEAA  

Se consideró importante revisar cómo es la 

distribución horaria con acompañamiento del 

docente, de acuerdo al tipo de trabajo que es más 

adecuado en cada área como se ilustra en la 

figura 4; así por ejemplo, en el área de 

Instrumentación y Control es importante que el 

estudiante tenga un buen soporte teórico y un 

acercamiento al comportamiento de  los sistemas 

mediante la vivencia en prácticas de laboratorio, 

ello le brinda elementos para la selección del 

mejor sistema de control a ser incorporado en un 

proyecto de diseño en el que interviene el 

ingeniero mecánico. El tipo de trabajo se 

discriminó de la siguiente manera:  

Conferencia síntesis y discusión de la teoría. Son 

clases teóricas 

Curso dirigido o tutoría. Son clases en las que el 

estudiante participa activamente en talleres de 

resolución de problemas o tutorías de clases 

prácticas de materiales en el diseño o en la 

especificación en planos. 

Laboratorios o prácticas. Incluye los 

laboratorios de pruebas y ensayos y el uso de 

sistemas computacionales (cuando las 

asignaturas son asistidas por computador). La 

clasificación que se ilustra en la tabla 4 se llevó a 

cabo con 13 programas del contexto 

internacional. 

Como puede apreciarse, en el área de Materiales 

el 71% lo dedican al trabajo teórico, lo que 

significa que  sigue siendo significativo el 

trabajo teórico de conferencia síntesis y 

discusión de la teoría, el 10% se dedica a la 

realización de en talleres de resolución de 

problemas y el 19% está dedicado a prácticas de 

laboratorio. 

 
Figura 4. Discriminación de las horas de docencia presencial por tipo de trabajo académico en cada área. La distribución se expresa 

como el peso porcentual de cada modalidad de trabajo dentro del peso registrado por el área. 

Se encontró que el 65% del tiempo presencial en 

el área lo dedican al trabajo teórico, el 11.4% en 

talleres de resolución de problemas y el 24% en 

prácticas de laboratorio y/o apoyo con medios 

informáticos. El tiempo de prácticas de 

laboratorio justifica la formalización de prácticas 

dentro de los cursos propuestos en el área. 
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55  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  RREESSPPEECCTTOO  AALL  QQUUEE  

HHAACCEERR  DDEELL  IINNGGEENNIIEERROO  MMEECCÁÁNNIICCOO  

EENN  EELL  CCAAMMPPOO  DDEE  LLAA  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  EELL  CCOONNTTRROOLL  

EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  

Área de Producción. Esta es la actividad que más 

rápidamente se ha beneficiado de los elementos 

electrónicos y de procesamiento de información, 

de manera que se ha aumentado la capacidad de 

competencia, productividad y garantía de calidad 

en el procesamiento de materias primas en 

productos terminados. Es por ello que el 

ingeniero se desempeñe adecuadamente en temas 

relacionados con la administración de recursos, 

servicios generales en planta, procesos de 

manufactura, programación y planeación, 

aseguramiento de la calidad, etc. Es así como, se 

está trabajando en lo que se conoce como 

Mecatrónica, la cual se puede definir como la 

integración sinérgica de la Mecánica con la 

electrónica y el control inteligente asistido por 

computador en el diseño y manufactura de 

productos y procesos. 

Área de Mantenimiento. Con los apreciables 

desarrollos tecnológicos y la oferta tan amplia de 

equipos electrónicos y de instrumentación a más 

bajo costo, la actividad del mantenimiento ha 

adquirido ayudas que le permiten al ingeniero 

desarrollar su labor de diagnóstico más en la 

línea de la prevención y predicción que en la 

práctica común de la corrección de fallas. Es así 

como el monitoreo del estado de las máquinas y 

equipos, donde se conjugan elementos de 

hardware y software, habilita al Ingeniero 

Mecánico en la administración del 

mantenimiento, en conjunto con los equipos de 

producción y manufactura dentro de la planta, 

buscando siempre la optimización de los recursos 

con la consecuente reducción en los costos y la 

manufactura de productos con cero errores. 

En los proyectos publicados por el Centro de 

Ciencia Tecnología de Antioquia – Colombia, se 

identifican las siguientes necesidades 

relacionadas con las actividades que enfrentan 

los ingenieros en la industria regional; estas 

fueron extractadas de la revisión de 104 

proyectos desarrollados en planes indicativos de 

desarrollo tecnológico y mejoramiento continuo 

en los que es común la participación los 

ingenieros mecánicos: 

 Diseño, construcción y puesta a punto, de 

equipos automáticos 

 Control de sistemas de producción y/o de 

equipos 

 Automatización de líneas de procesos como 

una estrategia para aumentar la productividad 

en el proceso y mejorar la calidad del 

producto final que tendrá el cliente. 

 Mejorar el proceso productivo por medio del 

diseño, montaje y puesta a punto de los 

sistemas automáticos de las principales 

máquinas involucradas en el proceso 

productivo. 

 Definición de la instrumentación requerida 

para la automatización de los sistemas 

mecánicos existentes en la empresa. 

 Definir en cuales actividades de cada proceso 

se hace el control. 

 Disminuir el porcentaje de pérdidas de 

productos causadas por procesos no 

controlados. 

 Implementación del control de procesos 

productivos en tiempo real, para la reducción 

de estándares de producción; reducción de 

costos y generación de herramientas para el 

auto control. 

66  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  SSEECCTTOORRIIAALL  [[3355]]  

En general los niveles de actualización de las 

industrias más representativas del país son 

significativos con excepción de los sectores de 

metales básicos y metalmecánica
7
, donde se 

encuentran unas brechas tecnológicas 

importantes respecto al desarrollo internacional 

de sus sectores. En particular, Las empresas del 

sector metalmecánico
8
 siguen siendo menos 

competitivas para responder con calidad a la 

demanda de los productos y servicios 

(producción de piezas con alta precisión), debido 

a que no promovieron la modernización 

tecnológica durante la década de los noventa. Las 

tecnologías de alto rendimiento están presentes 

en muy pocos talleres. Entre las más comunes 

están las cortadoras y punzonadoras 

automatizadas y las dobladoras de control 

numérico. Por el momento, la ciudad de 

Medellín cuenta con el acervo de máquinas 

automatizadas que se requieren para responder a 

las necesidades del mercado local, pero es 

                                                 
7
 Sectores de la industria manufacturera: Alimentos y 

Bebidas, Químicos, Metalmecánico, Textil-Confección, 

Papel Imprentas, Petróleo, Productos minerales no 
metálicos, Plástico y Caucho, Siderurgia de Ferrosos y no 

ferrosos, Cuero, Madera, Tabaco y otras industrias. (fuente: 

departamento nacional de planeación) 
8
 ENFOQUE SOCIAL CONSULTORÍAS, publicado por el 

proyecto de gestión pública PNUD, Tendencias 

ocupacionales a mediano plazo en el Valle de Aburrá, 
Medellín. 
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urgente que el sector fortalezca el proceso de 

modernización tecnológica, con la incorporación 

o transferencia de tecnologías más productivas y 

mano de obra formada en dichas tecnologías, 

para ingresar a mercados internacionales. 

Es muy escasa la formación que se desarrolla en 

función de nuevas tecnologías, incluyendo 

nociones básicas de automatización. La 

formación se ha supeditado a la formación de 

técnicos expertos en la operación de máquinas y 

herramientas convencionales como tornos, 

fresadoras, dobladoras. Existen grandes vacíos 

en la interpretación de planos, operación de 

sistemas con control numérico, principios 

hidráulicos, neumáticos, eléctricos y 

electrónicos. En la medida que el sector avance 

en la modernización tecnológica se ampliará la 

oferta de formación utilizando en su estructura la 

presencia de nuevas tecnologías. 

Entre los cocimientos básicos requeridos para la 

formación del recurso humano en el área de 

instrumentación y control del sector de la 

metalmecánica se encuentran: 

 Principios de mecano eléctrica y de 

Mecatrónica 

 Principios de calibración 

 Fundamentos básicos de automatización de 

procesos 

 Principios para el manejo de máquinas 

asistidas por control numérico. 

Las actividades que requieren mayor impulso en 

el departamento de Antioquia
9
 continúan 

teniendo relación con los instrumentos de 

medición, el control de máquinas y procesos y 

las máquinas y mecanismos neumáticos e 

hidráulicos. 

77  PPEERRFFIILL  DDEE  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE    

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEELL    ÁÁRREEAA  DDEE  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  

Los resultados generales de aprendizaje o los 

objetivos específicos del programa se orientaron 

al desarrollo de la competencia que es garantía 

de identidad y eficiencia profesional para abordar 

problemas, generar soluciones y reconocer los 

                                                 
9
 BUILES RESTREPO, CARLOS A Y OTROS, Las 

prioridades investigativas en Ingeniería Mecánica: un 

estudio prospectivo en Antioquia, agosto de 2000, 

Medellín. El estudio de referencia evidencia las necesidades 
y las tendencias del sector productivo de la región, 

determinado por 21 expertos en academia - investigación, 

22 del sector industrial, 3 consultores, 4 representantes del 
gobierno, 7 independientes y otros. Este se centró en las 

áreas que diferencian a la Ingeniería Mecánica de otras 

disciplinas: Materiales, Procesos de Manufactura, Energía y 
Diseño de sistemas Técnicos 

marcos de acción y practica en los ámbitos del 

ejercicio profesional. 

Se encontró que las habilidades planteadas para 

los perfiles de personalidad y prospectivo 

definidos por los docentes en el área de 

Instrumentación y Control en Ingeniería 

Mecánica de acuerdo a las necesidades, están 

incluidos en los 11 resultados de aprendizaje del 

criterio 3 del Abet [1]
10

, utilizados como estándar 

para la acreditación de programas de ingeniería 

en los Estados Unidos. Dado que se ha avanzado 

mucho en la investigación, desarrollo y alcances 

de estos criterios y, teniendo en cuenta que estos 

son coherentes con la misión de la Universidad 

Nacional, se tomó la decisión de utilizarlos como 

base para desarrollar una lista de atributos 

concretos o detalles más finos para cada uno de 

los 11 resultados, en las áreas del plan de 

estudios en las que son aplicables; con esta tarea 

es posible expresar el perfil del ingeniero en 

términos de los objetivos en las asignaturas. 

El diseño de atributos más finos para el área 

facilita la definición de los objetivos de las 

asignaturas que se desprenden de ella y que estén 

en relación directa con los elementos del perfil 

general del ingeniero, pero es además importante 

saber cuál es el nivel de dificultad en el proceso 

del conocimiento al que el estudiante debe llegar 

en cada uno de los atributos diseñados. Este 

aspecto es muy importante a la hora de diseñar 

las asignaturas por que los cursos avanzados y 

los introductorios pueden involucrar atributos 

similares, pero a un nivel de complejidad 

cognoscitiva diferente (así por ejemplo, un tema 

puede ser trabajado en dos cursos distintos sin 

implicar repetición, la diferencia radica en la 

óptica con la que se aborde el tema y los niveles 

                                                 
10

 Resultados de aprendizaje del Criterio 3 del Abet 

a. Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería.  

b. Habilidad para diseñar y conducir experimentos, como 
para analizar e interpretar datos.  

c. Habilidad para diseñar un sistema, componente o 
proceso 

d. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios 
e. Habilidad para identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. 
f. Entendimiento de la responsabilidad ética y 

profesional. 
g. Habilidad para comunicarse efectivamente 
h. Educación para entender el impacto de las soluciones 

de ingeniería en el contexto global y social, 
i. Reconocer la necesidad del aprendizaje a lo largo de la 

vida,  
j. Conocimiento de asuntos contemporáneos,  
k. Habilidad para utilizar técnicas y herramientas 

modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. 
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cognoscitivos que se deban trabajar en cada uno 

de ellos). 

En la educación superior la formación debiera 

orientarse al desarrollo de las competencias 

cognitivas y socio afectivas, esto es a la 

capacidad para el manejo del conocimiento en 

todas sus dimensiones y de las relaciones 

sociales o de interacción en diferentes formas y 

en diferentes niveles y contextos.  

Para representar la naturaleza del conocimiento
11

 

asociada a cada uno de los atributo definidos 

para el área, se adoptaron las categorías de la 

taxonomía de Bloom de los objetivos educativos 

(conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación), y además, se adicionó la 

categoría de valoración del domino afectivo con 

el ánimo de ampliar la habilidad para representar 

las metas afectivas que pueden ser importantes 

en algunas áreas. En la figura 5 se presenta el 

perfil de objetivos de aprendizaje del área de 

Instrumentación y Control mediante un 

“esquema de atributos” que se obtiene al cruzar 

los atributos específicos del Abet aplicables al 

área con el nivel cognoscitivo alcanzado en cada 

uno de ellos. 

88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

* La posibilidad de definición del límite 

consenso de las universidades en un valor del 

70% indica la uniformidad y reconocimiento 

del área de Instrumentación y Control como 

uno de los campos tradicionales de apoyo de 

la profesión a nivel internacional.  

                                                 
11

 Competencias cognitivas simples son aquellas que 

implican un bajo nivel de abstracción y de relación por 

parte de quien aprende. Estas incluyen conocimiento 

basado en hechos, comprensión de conceptos primarios 
de bajo nivel, aprendizaje de información y aplicaciones 

simples 

Competencias cognitivas complejas implican 
conocimientos cuyo aprendizaje requiere un alto nivel de 

abstracción. Las competencias complejas presuponen el 

manejo de conceptos de alto nivel, y la capacidad de 
hacer previsiones, de generar hipótesis, de reconocer 

contextos críticos, de descubrimiento y de aplicación. 

Incluyen también la capacidad de aplicar conceptos a 
nuevas situaciones y, con respecto a la investigación por 

ejemplo, la capacidad de interpretar datos en un alto nivel 

de complejidad, así como formular y construir problemas 
e hipótesis. 

Al lado de las competencias cognitivas es posible 

desarrollar en el estudiante lo que se denomina 
competencias socio-afectivas, que comprenden actitudes 

y disposiciones personales y profesionales. Así por 

ejemplo, la participación, la responsabilidad, la tolerancia 
constituirían un sistema complejo de competencias que 

regularían el comportamiento o desempeño del sujeto en 

las relaciones de interacción. 

 

* La realización del análisis comparativo en 

tres niveles, para evidenciar la realidad del 

área de Instrumentación y Control en el plan 

de estudios del contexto internacional, 

permitió mantener un control del proceso por 

que los resultados permitieron detectar 

anomalías del estudio con base en la 

magnitud de las desviaciones entre sus 

valores. 
* Al definir los resultados específicos en la 

formación dentro del área, se reducen las 

desilusiones de los estudiantes por falsas 

expectativas y de paso el estudiante conoce lo 

que debe alcanzar dentro de su recorrido por 

la universidad. 

* Se produce una reflexión respecto a lo que se 

debería evaluar y lo que se debería preguntar 

en cada uno de los cursos por que se plantea 

la adquisición de un conocimiento enlazado 

con el desarrollo de una serie de habilidades. 
* La construcción de los gráficos que ilustran 

el perfil de los objetivos de aprendizaje 

permiten tener una visión rápida de la 

responsabilidad del área respecto al alcance 

en la formación de los ingenieros, en tal 

sentido, el área de Instrumentación y Control 

no solo llega hasta la comprensión de las 

disciplinas con la aplicación utilizada para 

fortalecer el aprendizaje, sino que sus 

conocimientos debe integrarse en las 

actividades de diseño en la identificación y 

resolución de problemas alrededor de 

sistemas mecánicos o termofluídicos, 

plantear alternativas y hacer realizaciones 

creativas. 
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Figura 5. Perfil de formación en el área de Materiales. Convenciones:  

 Resultado representado con letras corresponden a los 11 resultados del criterio 3 del Abet.  

 Los números que acompañan a las letras corresponden a los atributos aplicable al área, obtenidos de una lista general 
de atributos concretos (o detalles más finos) definidos para cada resultado general y alrededor de los cuales se 

elaboraron los objetivos específicos de las asignaturas del programa de Ingeniería Mecánica.  

 La categoría. Corresponde a los seis niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom: Conocimiento, comprensión, 

Aplicación, Análisis, Síntesis, Evaluación y el nivel de Valoración del dominio afectivo. 
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www.upb.edu.co. 
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