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R E S U M E N 

En este trabajo se presentan una serie de experiencias y resultados relacionados con el empleo de diferentes 

herramientas virtuales disponibles en la red, empleadas para la enseñanza de diversas técnicas de caracterización de 

Materiales. Se describe la utilización de recursos para la enseñanza de varios ensayos mecánicos, tales como tracción, 

dureza e impacto, así como una experiencia ligada  al proceso de recristalización. Asimismo se describen las 

experiencias y los resultados logrados en la enseñanza de técnicas tales como difracción de rayos X, microscopía 

electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica y un ensayo Jominy de templabilidad. Se señalan los resultados 

más destacados logrados con el uso de estos recursos, se plantean las maneras en que se han empleado, se realiza una 

reflexión y se plantean una serie de propuestas sobre otras posibles formas de utilización de estos recursos, en función 

de las condiciones particulares de cada institución educativa. 

Palabras Clave: Herramientas virtuales, Enseñanza de técnicas de caracterización, Ensayos Mecánicos, Difracción de Rayos X, Técnicas de 

microscopía.  

A B S T R A C T 

This paper presents a series of experiences and results related to the use of different virtual tools available in internet, 

used for the teaching of various techniques of characterization of Materials. It describes the use of resources for the 

teaching of several mechanical tests, such as tension, hardness and impact, as well as an experience linked to the 

recrystallization process. Likewise, the experiences and results achieved in the teaching of techniques such as X-ray 

diffraction, scanning  electron microscopy, atomic force microscopy and a Jominy End Quench Test are described. The 

most outstanding results achieved with the use of these resources are indicated, the ways in which they have been used 

are considered, a reflection is made and a series of proposals are proposed about other possible ways of using these 

resources, depending on the conditions particular of each educational institution. 

Keywords: Virtual tools, Teaching of Materials Characterization, Mechanical Essays, X Ray Diffraction, Microscopy Techniques 

 

1. Introducción  

El proceso Enseñanza - Aprendizaje ha venido 

evolucionando de modo acelerado, en buena medida, 

influido por la incorporación de las TIC's, tanto en el 

terreno de la enseñanza teórica como en el de la práctica. 

Así por ejemplo, en su trabajo, Diesel y Rosa [9] realizan 

una revisión de la historia de los cambios y la evolución 

del papel de los laboratorios en la enseñanza de la 

Ingeniería y de cómo se han ido haciendo presentes, cada 

vez en mayor medida, los laboratorios virtuales. En el 

campo específico de los temas asociados a la enseñanza de 

Materiales,  se reportan diversos trabajos. Por mencionar 

algunos relevantes, en [10-19] se presentan prácticas de 

ensayos de tracción virtuales de materiales tales como 

aleaciones diversas o diferentes tipos de fibras,  en tanto en 

[1-3] se pueden encontrar aplicaciones recientes de los 

ensayos de impacto Charpy sobre materiales tratados con 

láser y procesados mediante soldadura y planteamientos de 

ensayos de impacto Charpy virtuales [4-6, 23-25] 

incluyendo cuestionarios complementarios que acompañan 

a la práctica virtual. Por su parte en [7,8] se presentan 

diversas versiones de prácticas virtuales de varios tipos de 

ensayos de dureza, aplicados sobre diferentes tipos de 

materiales. De hecho, el proceso se ha enriquecido y ha 
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dado lugar a la propuesta y generación de laboratorios 

virtuales. A lo largo de estos ejemplos y en los trabajos 

sobre laboratorios virtuales,  se menciona la conveniencia, 

para poder alcanzar resultados exitosos, de llevar a cabo 

una adecuada planeación para el uso de los recursos, de la 

selección de una apropiada metodología y de que, hasta el 

presente, esos laboratorios virtuales son desarrollos, aun en 

proceso, que han venido evolucionando y seguirán 

haciéndolo para alcanzar un nivel óptimo para su empleo. 

Hasta el momento, se inclinan las propuestas de prácticas 

virtuales, por funcionar como complementos a las clases 

teóricas y a las sesiones de laboratorio y no como 

sustitutivas, a fin de reforzar los conocimientos de los 

estudiantes en los temas y de conseguir otros resultados en 

otras habilidades y competencias que se irán comentando 

en los siguientes párrafos. 

Algunas de las virtudes que se resaltan de las prácticas 

virtuales respecto a las tradicionales son: que destacan por 

su impacto visual y sus características de animación [12-

14], el hecho de que pueden modificarse y valorarse el 

efecto de diferentes variables ó que pueden repetirse un 

número indeterminado de veces, a fin de revisar y reforzar 

conceptos, resultados y procedimientos.   

Otros aspectos relevantes de las prácticas y los laboratorios 

virtuales [14-20] son: el que colaboran a provocar actitudes 

de trabajo en equipo en los estudiantes, que siempre están 

disponibles en la red y que propician el autoaprendizaje. 

Adicionalmente, son una muy apropiada alternativa cuando 

existen restricciones para llevar a cabo una práctica, por 

ejemplo, aquellas donde se empleen radiaciones, o cuando 

las instituciones educativas no cuentan con algún equipo 

(piénsese en equipos de Difracción de Rayos X, o de 

microscopía electrónica o microscopía de fuerza atómica, 

por mencionar algunos). Razones de costo, de elevados 

consumos de energía, dificultades para poder proporcionar 

supervisión  personal a los estudiantes, en grupos con 

muchos integrantes, pueden abonar al uso de prácticas 

virtuales. Un punto más es que, con frecuencia, el tiempo 

de respuesta de las prácticas convencionales es bastante 

prolongado, respecto al que se puede lograr con el uso de 

prácticas virtuales. 

Son también claras las restricciones que pueden presentar 

las prácticas virtuales, entre las que se puede destacar el 

hecho de que el contacto con el manejo de los equipos y la 

obtención de resultados reales y "en vivo" en las prácticas 

convencionales, dan como consecuencia un estudiante que 

se enfrenta a condiciones reales y que adquiere algún nivel 

de entrenamiento, aun sea inicial, en el manejo de los 

equipos, lo que no ocurre en los entornos virtuales. 

En este trabajo se relatan algunas experiencias relacionadas 

con el empleo de herramientas virtuales para la enseñanza 

de diferentes técnicas de caracterización de materiales, se 

reportan los resultados más relevantes encontrados con 

motivo de su aplicación y se realizan, asimismo, algunos 

comentarios y propuestas sobre cómo se relaciona y 

complementa con otros recursos el proceso enseñanza-

aprendizaje, que ventajas se han obtenido y que aspectos 

quedan por desarrollar  para incorporar, en mayor medida, 

estos recursos provenientes de las TIC's.  

2. Descripción de las experiencias 

2.1 Experiencias con el ensayo de tracción 

 

Respecto a este tipo de ensayos, se ha empleado como 

complemento a la práctica de laboratorio correspondiente, 

que se imparte utilizando una máquina de ensayos 

universales, usando probetas de diversos materiales. Los 

estudiantes, como es predecible, no tienen acceso al 

manejo de los equipos y se convierten, por tanto, en 

espectadores del ensayo y, posteriormente, llevan a cabo  

trabajo adicional extraclase, con los datos que arroja el 

equipo, obteniendo valores que reflejan propiedades 

mecánicas significativas del o los materiales evaluados, 

fundamentalmente Esfuerzo Último, Esfuerzo de Cedencia, 

Alargamiento, Porcentaje de Reducción de Área y Módulo 

Elástico. 

Con lo que se ha complementado esta Práctica de 

Laboratorio es con el uso, en primera instancia, de un 

video, disponible en [1], que permite observar el desarrollo 

de un ensayo virtual de tracción de varias aleaciones Fe-C 

con contenidos de 0.02, 0.18, 0.41, 0.54, 0.8 y 3.0 % de C, 

con el que se puede "vivir virtualmente" (incluso con 

sonido), cómo se va desarrollando el ensayo en cada caso y 

poder, asimismo, a través de las gráficas correspondientes 

comparar el comportamiento de cada material y dar la 

oportunidad a que el profesor comente con los estudiantes 

sobre el desarrollo del ensayo y los diversos resultados 

obtenidos. La Figura 1 muestra el dispositivo que se utiliza 

para efectuar el ensayo virtual, un ejemplo de la curva 

resultante de un acero 1045 AISI y una gráfica que reúne 

las correspondientes a diversas aleaciones ferrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Imagen del dispositivo usado para efectuar el ensayo virtual 

de tracción de diferentes aleaciones ferrosas, de la gráfica esfuerzo vs 

deformación de un acero 1045 y la correspondiente a la comparación de 

las aleaciones ferrosas que se pueden someter al ensayo mediante este 

recurso virtual. [1]. 
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Otro recurso que se emplea está disponible en [20], con 

el cual es posible valorar el comportamiento de varios 

aceros específicos y llevar a cabo el ensayo virtual de estos 

aceros, proponiendo valores de los parámetros del ensayo y 

con la opción de comparar los resultados obtenidos de los 

diferentes ensayos. En la Figura 2 se presenta, de modo 

parcial, el equipo para el ensayo virtual, con la probeta 

colocada en las mordazas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Imagen parcial del equipo virtual para realizar el ensayo de 

tracción, también virtual,  de varios aceros [20]. 

 

Por su lado, en la Figura 3 se puede apreciar un ejemplo de 

los resultados provenientes de la realización de un ensayo 

de tracción de aceros que se pueden llevar a cabo, modo 

virtual en [20].  A partir de ello, se han realizado 

discusiones con los estudiantes de las gráficas, 

derivándose, a partir de ello, en las experiencias realizadas, 

mejoras en el nivel de aprendizaje logrado en los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Ejemplo de gráficas esfuerzo vs deformación para un acero de 

alto carbono (en dos geometrías diversas y con dos diámetros de alambre), 

obtenidas en el ensayo virtual de tracción  [20] 

Conviene mencionar que en YouTube se encuentran 

disponibles un buen número de ejemplos de videos de 

ensayos de tracción 

(https://www.youtube.com/watch?v=Klx9KO1gOdI) 

(https://www.youtube.com/watch?v=J9hwFm9sMfA) (y 

también de compresión y otros semejantes) de muy 

diferentes materiales (que incluyen polímeros, materiales 

compuestos, etc), con los cuales, el profesor, en función de 

los intereses y características del grupo, puede seleccionar 

alguno o algunos, a fin de complementar o destacar algún 

aspecto adicional del tema. 

Ante la circunstancia del número de estudiantes en cada 

grupo de laboratorio y la imposibilidad de que los alumnos 

puedan operar los equipos para ensayos disponibles, este 

recurso les ha permitido consolidar conceptos relacionados 

con el tema, a través de situaciones ventajosas, como el 

poder repetir el ensayo cuantas veces sea necesario, a fin de 

repasar conceptos, cálculos, mecánica de operación y 

realización del ensayo, entre otras. 

Un complemento adicional que se ha utilizado y que 

resulta un valioso recurso para que los estudiantes puedan 

obtener un panorama más completo de este ensayo y de los 

mecanismos que permiten explicar el comportamiento de 

los materiales metálicos durante su deformación, es el 

disponible en [1] 

(http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/metallurgy

/mechanical_properties/tcp-interactiveTensileTest.swf), 

con el que se han podido realizar ensayos virtuales de 

tracción de aluminio y diversas  de sus aleaciones, teniendo 

la posibilidad así de comparar entre si esos materiales y, 

adicionalmente, poder  tener después la opción de 

contrastar los resultados con los obtenidos con las 

aleaciones ferrosas. (Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Imagen del ensayo de tracción virtual de aluminio 1200-O, 

como ejemplo de los resultados de un ensayo de tracción virtual [1]  

 

En ese mismo sitio [1], en otro apartado, se han 

relacionado los resultados de los ensayos de tracción 

virtual con los mecanismos de movimiento de 

dislocaciones y la serie de fenómenos que pueden ocurrir, 

fundamentalmente, durante los procesos de deformación 

plástica de materiales metálicos. Una muestra de ello, es lo 

que se presenta en la Figura 5, en la cual se puede observar 

cómo se relacionan la densidad de dislocaciones (que se 

incrementa en el proceso de deformación plástica)  con la 
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curva esfuerzo vs deformación y el propio ensayo de 

tracción y las modificaciones geométricas que experimenta 

la probeta. 

(http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/strengtheni

ng-mechanisms.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Imagen de una probeta de aleación de aluminio sometida a 

ensayo de tracción virtual y su relación con la modificación de la densidad 

de dislocaciones durante la deformación plástica del material. [1]. 

 

   2.2 Experiencias con el ensayo de Impacto Charpy 

 

Las condiciones específicas de la realización de la Práctica 

del ensayo de impacto Charpy (grupos de más de 12 

estudiantes, disposición de sólo un equipo , necesidad de 

fabricar del orden de 600 probetas cada semestre, 

limitaciones en la disponibilidad de nitrógeno líquido y 

otros insumos, entre otras), han llevado a la decisión de 

limitar el número de probetas y de temperaturas a las 

cuales se ensayan las muestras, dejando incompleto el 

sentido y la utilidad del uso de este tipo de ensayo y 

buscando, que, al menos, los estudiantes puedan 

comprender la diferencia de lo que significa un 

comportamiento predominantemente dúctil y otro 

prioritariamente frágil. 

Ante este panorama, se ha encontrado una forma de 

atenuar, en lo posible, estas limitaciones y buscar 

complementar este tema para los estudiantes. Esta 

propuesta consiste  en el uso de un recurso disponible en 

[20], por medio de la cual es posible realizar un ensayo 

Charpy virtual con características didácticas muy valiosas, 

pues es posible , mediante el ensayo virtual mencionado, 

valorar 20 probetas, a muy diversas temperaturas, que 

puede ir eligiendo el estudiante. Una imagen del equipo y 

los resultados que se pueden ir obteniendo de este ensayo 

virtual se pueden observar en la Figura 6. Es conveniente 

resaltar que a este recurso, se ha sumado el empleo de un 

video que ilustra la realización del propio ensayo y que está 

disponible en YouTube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tpGhqQvftAo&t=3s) 

Incluso, el ensayo contempla la existencia de factores tales 

como el tiempo disponible para colocar la probeta en su 

sitio. Si se excede el tiempo indicado por la Norma, dado el 

"cambio de temperatura" que se puede generar durante el 

traslado, no permite colocar ya la probeta (por lo tanto no 

sería válida esa muestra). Con los datos registrados, es 

posible construir la gráfica Energía (en Joules) vs 

Temperatura  y poder observar cómo se puede detectar la 

transición dúctil-frágil que experimentan algunos aceros.   

 

Conviene indicar, inicialmente, que la utilización de este 

recurso ha traído beneficios sustanciales en los niveles de 

comprensión del tema y del propio ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Imagen del equipo virtual y el ejemplo de un punto que se 

puede generar, a partir del cual se puede construir la gráfica E vs T. [20]. 

 

Resulta apropiado indicar que incluso se ha generado 

alguna discusión alrededor del hecho de plantear que tan 

pertinente es incluir este tema y esta sesión de laboratorio 

en el Cuaderno de Prácticas y de su realización,. Más 

adelante plantearé nuestra opinión al respecto del ensayo y 

sus perspectivas 

 

   2.3 Experiencias con el ensayo de dureza 

 

Con respecto al ensayo de dureza, lo más frecuentemente 

encontrado es que se cuente con uno (o a veces dos) 

equipos de dureza (habitualmente Rockwell y/ó Brinell), 

con los cuales, comúnmente, los estudiantes llevan a cabo 

de uno a dos ensayos de dureza de algún o algunos 

materiales metálicos. 

Esto permite, al menos, un acercamiento inicial de los 

estudiantes con este ensayo y el manejo del equipo y ha 

resultado muy conveniente el complementar la realización 

de este ensayo en el laboratorio, con un ensayo virtual 

sobre varios materiales metálicos ferrosos, proveniente de 

[20]. La disposición del sistema para evaluar la dureza 

(microdureza Vickers),  se puede observar en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Ejemplo de la determinación de la microdureza de un acero 

mediante el ensayo virtual disponible en [20]. 
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En particular, un recurso virtual con el que se han obtenido 

resultados muy alentadores para mejorar el aprendizaje de 

este ensayo (y otros conceptos), es el uso de un recurso 

disponible en [1] 

(,http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/metallurg

y/strengthening/grainsizeexperiment.swf), el cual permite a 

los estudiantes, además de repasar y reforzar el tema del 

ensayo y el concepto de dureza (microdureza), relacionarlo 

con otros conceptos revisados en los cursos, tales como 

tamaño de grano, laminación en frío, recristalización, 

recocido, etc, a través de un ejercicio virtual que incluye la 

laminación en frío, en distintos porcentajes,  de una 

aleación Al-Mg, muestras a las cuales se les aplica 

posteriormente un tratamiento térmico de recocido (a todas 

el mismo tiempo e igual temperatura), luego de lo cual se 

evalúa el tamaño de grano de las probetas (posterior al 

recocido) y se determina la microdureza para, finalmente 

relacionar el tamaño de grano resultante con la 

microdureza y, por ende, con valores de la resistencia 

mecánica de las muestras procesadas, a fin de corroborar la 

Relación de Hall-Petch (Figura 8). Este recurso se ha 

empleado como refuerzo y complemento de los temas de 

laminación en frío, recocido y microdureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Imagen del resultado deseado como producto del ejercicio 

virtual del procesamiento mediante laminado en frío y recocido de una 

aleación Al-Mg [1]. 

 

   2.4 Experiencias con el uso de herramientas virtuales 

para la enseñanza de Difracción de Rayos X,  

Microscopía electrónica de barrido y Microscopía de 

Fuerza Atómica 

 

MyScope [21] es un sitio de origen australiano con el que 

se han obtenido mejoras significativas en el aprendizaje de 

técnicas de caracterización tales como microscopía 

electrónica de barrido (MEB), difracción de rayos X 

(DRX) y microscopía de fuerza atómica (MFA), 

Para la enseñanza de estas técnicas de caracterización se 

han reunido presentaciones de power point, videos y se han 

sumado a ello visitas a entidades que cuentan con dichos 

equipos para que los estudiantes los conozcan físicamente 

y los vean operando y, adicionalmente, se han integrado los 

recursos virtuales disponibles en [21] , con los cuales los 

estudiantes pueden realizar ejercicios con los equipos a 

través de operar virtualmente un microscopio electrónico 

de barrido, (usando electrones secundarios o 

retrodispersados, por ejemplo), un equipo de difracción de 

rayos X, un microscopio de fuerza atómica e incluso un 

microscopio electrónico de transmisión (MET). Ello les 

permite generar difractogramas de Rayos X de diversas 

sustancias, obtener imágenes (empleando electrones 

secundarios o retrodispersados) en el MEB, espectros 

provenientes del microanálisis químico en MEB y MET, ó 

imágenes de alta resolución en el MET y el MFA al 

manipular virtualmente estos equipos (Figuras 9, 10, 11, 12 

y 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Imagen de un esquema de un microscopio electrónico de 

barrido (MEB) disponible en [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Ejemplo del patrón de difracción de  calcita, disponible en 

[21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Esquema de un microscopio electrónico de transmisión, 

disponible en [21]. 
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Figura 12.- Esquema de los componentes de un MFA, disponible en [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Mapeo proveniente del microanálisis químico de una 

sustancia, disponible en [21]. 

 

El empleo de los recursos de este sitio [21], sumado al 

resto de otras herramientas, ya mencionadas, ha dado como 

resultado que técnicas de caracterización como las 

indicadas no resulten tan lejanas como habitualmente lo 

eran para los estudiantes (manifestado por ellos mismos), 

lo que ha permitido que los estudiantes, al menos, se 

empiecen a familiarizar con el tipo de información que 

pueden proporcionar, la interpretación de los resultados, las 

ventajas y limitaciones de cada equipo y, al final, puedan 

obtener algún nivel de cercanía con los equipos, aprender 

los principios correspondientes y con ello, se ha logrado 

mejorar sustancialmente el aprendizaje de estas técnicas de 

caracterización.  

 

2.5 Ensayo Jominy 

 

Otro sitio que contiene información importante y 

abundante, que puede ser empleada en la enseñanza de 

temas de Materiales  es el disponible en [22]. En ese sitio 

se conjuntan una serie muy diversa de recursos didácticos, 

agrupados en bloques denominados "paquetes de 

enseñanza y aprendizaje" (teaching and learning packages), 

demostraciones, videos, micrografías y simulaciones.  

En este trabajo sólo se mencionará un ejemplo de entre los 

varios recursos disponibles, con el que se han tenido 

experiencias pero debe aclararse que se recomienda que los 

profesores revisen las opciones que presenta el sitio y 

seguramente encontrarán una serie de posibilidades muy 

interesantes que podrán adaptar a sus diferentes grupos. En 

algunos temas, el tratamiento, por el nivel que muestran, 

está orientado hacia estudiantes de posgrado 

fundamentalmente, pero eso será decisión del profesor, el 

consultarlo y decidir el o los temas que se adapten mejor a 

sus grupos. 

En general, el esquema de los "paquetes" incluye una 

introducción al tema y una serie de recursos interactivos 

ligados a los fundamentos de cada tema, tales como videos, 

animaciones y otros y al final se efectúa un repaso de los 

puntos sobresalientes del tema y se propone un 

cuestionario de repaso. 

Particularmente, en este trabajo se describe el uso del 

recurso para el tema del Ensayo de Jominy para evaluar la 

templabilidad de materiales metálicos. (Figura 14). Cabe 

señalar que, inicialmente, es posible revisar la realización 

del ensayo mediante un video (en la idea de que 

previamente, el ensayo se ha llevado a cabo durante una 

sesión de laboratorio) , lo que permite repasar puntos a 

resaltar, de nueva cuenta, de la realización del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Resultados del ensayo de Jominy virtual de un acero al 

carbono y otro aleado, disponible en [22].  

 

Como puede verse en la Figura 14, que proviene de los 

resultados del ensayo virtual, la respuesta de cada uno de 

los aceros es diferente (como es de esperarse, en función de 

la modificación que, en la templabilidad, introduce la 

presencia de elementos aleantes, en general). Lo que 

adicionalmente permite el sitio, es que si cada uno de los 

circulos se va tocando con el cursor,  es posible observar la 

microestructura del acero, lo cual permite a los estudiantes, 

visualizar la diferencia entre la martensita (y sus elevados 

valores de microdureza) y la ferrita mas la perlita y, por 

supuesto, finalmente, se puede reforzar aún más, el tema 

mediante la resolución del cuestionario respectivo de 

repaso (que puede dejarse como un trabajo extraclase o 

llevarse a cabo en el aula).  

 

3.- Comentarios, reflexiones y propuestas 

 

Inicialmente, debe resaltarse que las experiencias señaladas 

en los párrafos iniciales de este texto (2.1, 2.2 y 2.3 - 

ensayos de tracción, impacto y dureza) están orientadas a 
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estudiantes que cursan por primera vez alguno de los 

cursos de Materiales. Por su parte, las experiencias exitosas 

descritas en las secciones 2.4 y 2.5 (DRX, MEB, MFA, 

Jominy), corresponden más bien a estudiantes de semestres 

avanzados que ya han cursado alguna asignatura previa de 

materiales, lo cual no descarta que alguna de esas 

herramientas virtuales pueda emplearse en semestres 

previos, si algún profesor lo considera útil y conveniente 

para sus cursos, previa evaluación por parte del profesor. 

Un aspecto vital a destacar es la irrenunciable necesidad de 

llevar a cabo una adecuada selección, previa valoración por 

el profesor, de los recursos y herramientas a emplear, en 

base a un escrupuloso proceso de planeación y adecuación, 

en su momento, acorde a los objetivos del curso y al nivel, 

condiciones y características del grupo. 

Ahondando algo más en el caso del ensayo de impacto, las 

referencias [5], [23-25] constituyen evidencias de que el 

ensayo de impacto Charpy es una herramienta de 

evaluación empleada actualmente como mecanismo para 

valorar materiales en campos como tales como el 

tratamiento con haces de alta densidad energética como los 

láseres (que son ahora también utilizados, en procesos 

asociados a la Manufactura Aditiva, de importancia 

presente y futura) ó la soldadura de diversos tipos y en 

sectores tan importantes como la industria automotriz o la 

petrolera, de modo que resulta relevante comunicar esta 

panorámica de posibilidades de uso del ensayo y estas 

aplicaciones a los estudiantes, a fin de que resulte de mayor 

relevancia y más atractiva la ejecución en el laboratorio, de 

este tipo de ensayo.  

Las experiencias recogidas en este texto permiten 

visualizar a los recursos y prácticas virtuales como una 

poderosa herramienta de gran potencial como una forma de 

consolidar el aprendizaje de los alumnos, empleándola 

como una manera de repasar, complementar y reforzar lo 

observado en el laboratorio. 

Ante la muy común situación de no contar, para uso 

docente en facultades y escuelas, con equipos como 

difractómetros de rayos X, microscopios electrónicos de 

barrido o microscopios de fuerza atómica, resulta 

imprescindible acudir a las herramientas virtuales a fin de 

poder llevar a cabo prácticas virtuales en estos temas, así 

como en aquellos casos en los cuales resulte inviable la 

realización de las prácticas por razones de seguridad de los 

estudiantes, (piénsese en radiografía con rayos X, por 

ejemplo). 

Un aspecto más, digno de reflexión, es el de valorar las 

ventajas del uso de estas herramientas dada la posibilidad 

de repetir de modo ilimitado la práctica virtual, la de poder 

modificar parámetros, la de la posibilidad de ampliar el 

número de muestras a evaluar, las relacionadas con el 

mayor nivel de interactividad en muchos casos, su impacto 

visual, de mayores características de animación que 

simulan un laboratorio real, entre otras. Adicional a lo 

anterior estimulan y pueden propiciar el trabajo 

colaborativo y actuar como un mecanismo para fomentar 

un entorno participativo y constructivista. 

Los mecanismos, a través de los cuales ha sido posible 

tener evidencia de la mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes, son: 

 

(a) Reportes de sus proyectos de investigación, en los 

cuales han empleado una o varias de las técnicas de 

caracterización mencionadas en el trabajo. En ellos, las 

interpretaciones de los resultados de sus procedimientos de 

caracterización, son de mayor profundidad y con 

argumentos más sólidos que los presentados en ocasiones 

previas, lo que refleja que han logrado una mayor 

comprensión de los propios ensayos y de la información 

que puede aportar cada uno de ellos 

 

(b) A lo largo de los semestres, ha quedado claro que la 

presentación en el grupo y la consecuente discusión del 

avance de sus proyectos, se ha visto enriquecida con el 

incremento de la participación de los integrantes de los 

equipos y con cuestionamientos de mayor nivel a quienes 

presentan los avances. Esto resulta una segunda evidencia 

de logros en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

(c) Una tercera vía es que, producto del trabajo de 

investigación de los estudiantes de diversos equipos, a lo 

largo de los últimos tres años, han dado lugar a la 

presentación de trabajos en congresos nacionales. En 

particular, se han  presentado dos trabajos y están por 

presentarse dos trabajos más en el segundo semestre de 

2019 y en este último caso, será presentado por un par de 

estudiantes regulares de la asignatura. 

 

4.- Conclusiones 

 

1.- Las experiencias vertidas en este trabajo, relacionadas 

con el uso de herramientas virtuales para la enseñanza de 

técnicas de caracterización de materiales, han permitido 

mostrar que es posible mejorar sustancialmente los niveles 

de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, de acuerdo 

a lo que han mostrado las opiniones expresadas por los 

alumnos y las encontradas en los resultados de las 

evaluaciones aplicadas a lo largo ya de varios semestres de 

utilización de los recursos 

2.- Las herramientas virtuales descritas han permitido, 

asimismo,  complementar y reforzar estos temas, ligados a 

la caracterización de materiales (de los cursos de 

materiales), y han incrementado actitudes de trabajo en 

equipo y de tipo colaborativo entre los alumnos, según lo 

observado por los autores y lo que han expresado los 

propios estudiantes. 

3.- El empleo de estos recursos requiere de un cuidadoso 

proceso de planeación y adecuación continua y constante, 

de las herramientas virtuales, en función de las 

características de los grupos, de la disposición de equipos y 

de la infraestructura con la que cuente cada institución, a 

fin de conseguir los máximos resultados en la 

complementación y refuerzo de los temas tratados y por 

ende, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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