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Objetivo General:

• Desarrollar nuevas metodologías pedagógicas
para la enseñanza aprendizaje en el área de la
termodinámica, lo cual conlleve a la generación
de Manuales de prácticas de laboratorio que
ayuden a fortalecer los conocimientos de los
alumnos en el área curricular de las asignaturas
de: Termodinámica, Máquinas Térmicas, Aire
acondicionado y refrigeración Sistemas de Ahorro
de Energía, de la carrera de Ingeniería Mecánica
de la FES Aragón.



INDICADORES DE IMPACTO

• Alumnos beneficiarios del proyecto 479

• Asignaturas que impacta el proyecto  6

• Número de profesores que usen el producto 
(sin incluir al responsable del proyecto) 12

• alumnos involucrados directamente en el 
proyecto, Tesistas 2, Servicio Social 2



ANTECEDENTES

• El Laboratorio de Termofluidos de la FES Aragón da el servicio de apoyo a 
las asignaturas mediante prácticas que refuerzan el aprendizaje. Las 
asignaturas apoyadas pertenecen a las carreras de Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. En el caso específico de la carrera 
de Ingeniería Mecánica se da servicio a un promedio de 479 alumnos por 
año [1] , dando horas prácticas de las siguientes asignaturas:

• Termodinámica
• Mecánica de fluidos
• Transferencia de calor
• Laboratorio de Máquinas Térmicas
• Aire acondicionado y Refrigeración
• Sistemas de Ahorro de Energía



Torre de enfriamiento



Las metas principales del proyecto 

• Mejorar la infraestructura del laboratorio y cubrir
las necesidades de mejora de la enseñanza y
reforzar los conocimientos teóricos del alumno.

• Generar material didáctico para la teoría y
actualizar los manuales de prácticas de tales
asignaturas para elevar y mejorar las estrategias
pedagógicas-docentes.

• Crear el mecanismo para acceder en línea a tales
recursos pedagógicos (internet) y difundir el
material generado por este medio.



Metas alcanzadas

a) Se ha iniciado el diagnóstico de como se

llevan a cabo las prácticas con las

asignaturas:

 Termodinámica y

 Laboratorios de Máquinas Térmicas



Metas alcanzadas

b) Se generó el listado de profesores de IMC que 

imparten las asignaturas referidas

c Se realizaron las entrevistas con los docentes y 

alumnos, además del diagnóstico a los equipos 

d) Se identificó con Técnicos Académicos del 

L2, los requerimientos prioritarios en los 

equipos (p.e. torre de enfriamiento y  aire 

acondicionado).



Diagnóstico Situacional

• Después de haber analizado los resultados
obtenidos del diagnóstico documental en
donde se realizaron encuestas y entrevistas a
docentes, técnicos y alumnos de la carrera de
Ingeniería Mecánica en las Unidades de
Conocimiento Termodinámica, Laboratorio de
Máquinas Térmicas y Mecánica de Fluidos, se
pueden apreciar ciertos puntos de quiebre que
pueden ser esenciales para que el proyecto
MECATL se lleve a cabo de manera exitosa.



Diagnóstico Situacional

• En la mayoría de los casos, la parte teórica
está desfasada con la parte práctica.

• Aún sabiendo que es justamente un
laboratorio en el que se debieran manipular
máquinas, en su mayoría están
descompuestas desde hace tiempo



Conclusiones

• Se han involucrado a los profesores y técnicos
del laboratorio para el apoyo del mismo.

• Se deben de subsanar problemas con la
coordinación de los diagnósticos, pero son
problemas inherentes al mantenimiento e
impartición de prácticas en los equipos.

• Se han generado los borradores de manuales de
prácticas de 2 asignaturas (Laboratorio de
Máquinas Térmicas y Termodinámica).
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