
   

Ciencias Holguín

E-ISSN: 1027-2127

revista@ciget.holguin.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Barberán Feria, Salvador Bacilio; Sánchez Suárez, José; García Bermúdez, Rodolfo Valentín

La física y la cultura de la profesión del ingeniero informático

Ciencias Holguín, vol. XVIII, núm. 4, octubre-diciembre, 2012, pp. 1-11

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Holguín, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181524363007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181524363007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181524363007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1815&numero=24363
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181524363007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org


Ciencias Holguín,       Revista trimestral, Año XVIII, octubre-diciembre, 2012

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127 1

La física y la cultura de la profesión del ingeniero informático / Physics and the
culture of the profession of computer engineer

Salvador Bacilio Barberán Feria. sbarberan@facing.uho.edu.cu

José Sánchez Suárez. pepes@fh.uho.edu.cu

Rodolfo Valentín García Bermúdez. rgb1707rgb@yahoo.es

Institución de los autores
Universidad “Oscar Lucero Moya” Holguín. Cuba

PAÍS: Cuba

RESUMEN
Este artículo abordó la relación entre la Teoría de Maxwell para el electromagnetismo,

tema de Física, y la asignatura Arquitectura de Computadoras, pues resulta fuente de

cultura para la carrera de Ingeniería Informática. En este sentido se demostró la

importancia de la ciencia Física en la formación inicial de este ingeniero, desde los

principios físicos de la tecnología del funcionamiento de los periféricos de las

máquinas computadoras, y su contribución a la formación ética profesional, lo que

cobra una profunda connotación social. Se argumenta la tesis expuesta a partir del

ejemplo de la fotocopiadora.

PALABRAS CLAVES: FÍSICA; CULTURA DE LA PROFESIÓN; ÉTICA;

ELECTROMAGNETISMO; INGENIERÍA INFORMÁTICA; FORMACIÓN;

COMPUTADORAS; PERIFÉRICOS; FOTOCOPIADORA.

ABSTRACT

This article addressed the relationship between Maxwell's theory for electromagnetism,

issue of Physics, and Computer Architecture course, because it is a source of culture

for the Engineering Computing. Thus was demonstrated the importance of physical

science in the initial training of the engineer, from the physical principles of operation of

technology peripherals computing machines, and their contribution to ethics training,

which takes a deep social connotation. The argument put forward is argued from the

example of the photocopier.

KEY WORDS: PHYSICAL CULTURE PROFESSION; ETHICS;

ELECTROMAGNETISM; COMPUTER ENGINEERING; TRAINING; COMPUTERS;
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INTRODUCCIÓN
Es frecuente que estudiantes de carreras universitarias se pregunten para qué se

imparte una u otra asignatura. Es tarea del docente demostrar la importancia del

conocimiento de aspectos básicos de la ciencia que imparte para el perfil de la misma;

aprovechar las potencialidades de las relaciones interdisciplinarias para que se

comprendan los principios del funcionamiento de dispositivos, equipos y medios, así

como de la tecnología asociada, en este caso a la carrera de Ingeniería Informática, y

muy especialmente, de los periféricos de las máquinas computadoras que se estudian

en la asignatura Arquitectura de Computadoras, lo que redundará en el incremento de

la cultura de la profesión de este especialista y deberá contribuir a su formación ética.

En el ámbito educativo de la Física, que pertenece al ciclo básico de la especialidad de

referencia, este tema constituye uno de los núcleos básicos del curso para la carrera,

cuyo diseño curricular no contempla a la Electrónica y, por tanto, los estudiantes

deben adquirir gran parte de la base gnoseológica del hardware de los dispositivos

informáticos a través de esta asignatura, pues entre el modo de actuación del Plan de

Estudios se plantea que deben asesorar la compra de hardware en las empresas.

En Física, las ecuaciones básicas del electromagnetismo se conocen como las

ecuaciones de Maxwell, en honor al científico escocés James Clerk Maxwell (1831-

1879), quien fue el primero en hacer que las ecuaciones formaran parte de una teoría

simétrica y amplia del electromagnetismo. Dichas ecuaciones no solo resumen las

propiedades de los campos eléctricos y magnéticos de una manera compacta, sino

que describen, también, fenómenos completamente nuevos. La Teoría de Maxwell

constituyó la primera gran síntesis de la Física, es la generalización de las leyes más

importantes que definen los fenómenos eléctricos y magnéticos, como son: el teorema

de Ostrogradski-Gauss, la ley de la corriente total y la ley de la inducción

electromagnética. Quizás el logro supremo de la Teoría de Maxwell fue la predicción

de la existencia de las ondas electromagnéticas y constatar que la luz puede

considerarse como onda electromagnética, lo que facilitó la formulación de la Teoría

Ondulatoria Electromagnética de la luz (TOE).

A pesar de que la Teoría de Maxwell pertenece a las teorías físicas que ofrecen cierto

grado de dificultad para el aprendizaje, lo que se explica a partir del argumento

matemático que la sustenta, en la vida moderna se manifiestan diversas aplicaciones

que llegan incluso al ámbito popular debido, entre otras razones, a la trascendencia

que han tenido para el desarrollo de la cultura de la humanidad.



La física y la cultura de la profesión del ingeniero informático

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127 3

Particularmente, la teoría de Maxwell tiene significativas e interesantes repercusiones

para un ingeniero informático sin necesidad de expresarla en términos matemáticos,

por ejemplo, cuando se explica desde el punto de vista físico el funcionamiento de

impresoras, fotocopiadoras u otros periféricos. Dicha explicación no siempre está

expresada claramente en las diferentes fuentes a las que tienen acceso, y además, en

algunas de ellas existen errores conceptuales que deben tratarse oportunamente

desde el proceso pedagógico de la Física para evitar que los estudiantes adquieran

ideas erradas que afecten el correcto ejercicio de la profesión y de su ética. Por

ejemplo, diversas fuentes aseguran que el tóner posee carga eléctrica, sin embargo,

hasta donde conocen los autores es imposible que el tóner conserve carga

electrostática por tiempo indefinido y por otro lado, se ha comprobado que en la

explicación del funcionamiento de algunos de los periféricos no se revelan todos los

fenómenos físicos que están presentes en ellos.

La revisión de documentos, la observación participante, las encuestas y las entrevistas

realizadas a profesores, egresados y empleadores posibilitaron conocer cómo se

concretaron las principales insuficiencias en el proceso pedagógico, particularmente

de la Física y su relación con la carrera de Ingeniería Informática, de donde

emergieron las principales insuficiencias éticas profesionales de los estudiantes.

Es así como se evidencian insuficiencias teórico metodológicas en el proceso

pedagógico de la Física que repercuten negativamente en la formación ética del futuro

profesional de Ingeniería Informática y consecuentemente en su modo de actuación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una intervención educativa en los estudiantes de segundo año de la carrera

de Ingeniería Informática a través de la asignatura Física. El potencial de estudio

representó el 100 % de la matrícula del año con el que se realizó un experimento

pedagógico, que permitió comparar los resultados del diagnóstico inicial con el final

para verificar la efectividad de la intervención. Se aplicaron las encuestas y entrevistas

necesarias para realizar los diagnósticos y obtener información acerca del proceso

pedagógico de la Física (gráficas 1; 2 y 3), así como su relación con rasgos de la ética

profesional de los ingenieros informáticos. Entre esos rasgos se puede citar: la

necesidad de que los profesionales asuman con dignidad su compromiso social, pues

cuestiones complejas inmersas en un clima de incertidumbre, requieren de medios

exploratorios y conocimientos previos que les permitan apropiarse con responsabilidad

de la información que reciben para aplicarla correctamente a su quehacer profesional y

así poder mantener la integridad e independencia en sus valoraciones profesionales.
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RESULTADOS DEL TRABAJO
Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las instituciones de

educación superior en Cuba, es formar a los estudiantes para que se conviertan en

ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido

crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones,

aplicarlas y asumir las responsabilidades sociales en correspondencia con el

desarrollo social sostenible.

En consonancia con este principio, el modelo de enseñanza superior está centrado en

la formación integral del estudiante, lo que implica una renovación de los contenidos,

métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que favorezcan la construcción

del conocimiento.

Entre los saberes, la tecnología informática es una parte insoslayable de la cultura de

la profesión de los especialistas en esta rama.

La cultura debe entenderse como un proceso donde el hombre en su relación con el

mundo produce bienes materiales, y consiguientemente transforma dicho mundo; pero

el proceso no se restringe al ámbito de lo material, sino que también en el curso del

mismo se elaboran conceptos y representaciones teóricas que son, en última

instancia, reflejo de la realidad objetiva. En el concepto cultura se incluye todo lo

creado por el hombre a lo largo de la historia de nuestra civilización.

Es imprescindible hacer notar que: los valores culturales se encuentra en un

permanente proceso de desarrollo; el hombre ejerce determinados modos de actividad

práctico-social en función de los valores creados, y en el curso de su actividad

enriquece los valores existentes y crea otros nuevos, y la cultura no puede concebirse

fuera de un contexto y una época histórica determinada. Las fotocopiadoras

constituyen  un ejemplo de cómo se concreta la cultura humana, y es de los periféricos

más frecuentes en las oficinas de instituciones y empresas. Particularmente en Cuba

se ha incrementado el número y uso de las mismas, dispositivo casi imprescindible en

las tareas administrativas y escolares, fundamentalmente.

No obstante, en diferentes fuentes de información es frecuente encontrar errores como

los siguientes: el tóner está cargado electrostáticamente y a partir de ahí se generan

explicaciones imprecisas e incompletas de este proceso, que excluyen fenómenos

físicos importantes, entre otros el fenómeno que se origina en la superficie de contacto

de un semiconductor puro con un metal.

El resultado del diagnóstico a profesores y estudiantes  (gráficas 1; 2 y 3) evidenció

que no resulta ocioso explicar correctamente en qué consiste el proceso de

fotocopiado como parte de la cultura profesional del ingeniero de referencia, lo que se

corresponde con el modo de actuación del ingeniero informático que está asociado a
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los procesos relacionados con el desarrollo y explotación de un sistema informático,

así como la autogestión del aprendizaje, en correspondencia con el carácter

sistemático de los avances en la tecnología informática.

Resultados del diagnóstico a profesores (gráfica 1)

Total de profesores entrevistados (TPE): …25

Profesores que consideran la Física como imprescindible en la formación de la cultura

de la profesión del ingeniero informático (PCFICP)…2 (8 %)

Profesores que la consideran necesaria porque tiene relación con la asignatura que

imparten (PCFN)…8 (32%)

Profesores para los que la Física no es del todo necesaria en la formación de la cultura

profesional de este ingeniero (PFNNCPII)…15 (60)

Profesores que consideran q. las habilidades desarrolladas en la enseñanza-

aprendizaje de la Física apoyan el desempeño de la docencia en general

(PCHFAD)…12 (48)

Profesores que consideran que la información que existe en red sobre los principios

físicos presentes en el funcionamiento de los periféricos de las máquinas

computadoras es suficiente (PCIRPS)…25 (100)

Gráfica 1.Resultados del diagnóstico inicial a profesores

Resultados del diagnóstico inicial a estudiantes (gráfica 2)

Total de alumnos diagnosticados (TAD): …56

Alumnos que consideran la Física como imprescindible en la formación de su cultura

profesional como ingenieros informáticos (ACFICPII)…0 (0 %)

Alumnos que consideran necesaria la Física porque tiene relación con el perfil de su

carrera (ACFNPC)…40 (71,42%)

Alumnos para los que la Física no es del todo necesaria en la formación de su cultura

profesional como ingenieros informáticos (ACFNN)…16 (28,57)
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Alumnos que consideran q. las habilidades desarrolladas en el aprendizaje de la Física

ayudan a su desempeño en la carrera en general (ACHFAC)…40 (71,42)

Alumnos que consideran que la información que existe en red sobre los principios

físicos presentes en el funcionamiento de los periféricos de las máquinas

computadoras es suficiente (ACIRPS)…56 (100)

Resultados del diagnóstico final a estudiantes (gráfica 3)

Total de alumnos diagnosticados (TAD): …56

Alumnos que consideran la Física como imprescindible en la formación de su cultura

profesional como ingenieros informáticos (ACFICPII)…56 (100 %)

Alumnos que la consideran necesaria la Física porque tiene relación con el perfil de su

carrera (ACFNPC)…56 (100%)

Alumnos para los que la Física no es del todo necesaria en la formación de su cultura

profesional como ingeniero (ACFNN)…0 (0 %)

Alumnos que consideran q. las habilidades desarrolladas en el aprendizaje de la Física

ayudan a su desempeño en la carrera en general (ACHFAC)…56 (100)

Alumnos que consideran que la información que existe en red sobre los principios

físicos presentes en el funcionamiento de los periféricos de las máquinas

computadoras es suficiente (ACIRPS)…0 (0 %)
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Gráfica 2. Resultados diagnóstico inicial a estudiantes
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La base del proceso de fotocopiado, contrario a lo que muchos piensan, está en una

antigua invención: la xerografía, del griego xeros, que significa seco y grafía: escritura.

Se basa en los fenómenos físicos de la fotoconductividad y la atracción electrostática.

Consiste en concentrar polvo colorante en las zonas negras o grises de una imagen

registrada por un sistema óptico en una placa de material especial. La imagen con el

polvo colorante adherido pasa a un papel donde se fija por la acción del calor. Dicha

invención se debe al estadounidense Chester F. Carlson en 1937, investigada por

veinte años y posteriormente comercializada por primera vez en la década de 1950-59.

Para concretar el procedimiento xerográfico se utiliza una capa de 5,0. 10-5 a 1,0. 10-4

m (50 a 100 μm) de espesor de un semiconductor puro: silicio, germanio o selenio (los

que en estado natural no son conductores de la electricidad) o también un dieléctrico

fotosensible, que puede modificar su conductividad por la acción de agentes externos

o impurezas, en este caso particular, por la acción de la luz.

A la capa fotoconductora que recubre un cilindro de aluminio u otro conductor de la

electricidad, se le suministra una carga electrostática por medio de un corotrón

(dispositivo que permite electrizar un cuerpo no conductor a partir de aplicar una

diferencia de potencial uniforme en el espacio cercano a la superficie, y la ionización

de las moléculas de aire contribuye a su electrización, en este caso, negativa), al

mismo tiempo que una potente fuente de luz lee el documento que se ha colocado en

la ventanilla para fotocopiar.

La onda luminosa proveniente de la lámpara se refleja en las partes blancas del

documento a fotocopiar y es absorbida por las partes negras del mismo (caracteres del

documento original), en virtud del modelo de cuerpo negro. La luz reflejada se envía

hacia el tambor fotosensible a través de un sistema óptico y modifica la conductividad

del semiconductor en las regiones sobre las que incide, de modo que en el tambor

queda una imagen electrostática de los caracteres del documento original como

resultado de que las partes que no recibieron luz conservan la carga electrostática.
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Gráfica 3. Resultados del diagnóstico final a estudiantes
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En las regiones del semiconductor que se iluminan, los fotones chocan con los

electrones y al absorber la energía incidente, estos pasan a la banda de conducción, y

queda un exceso de cargas positivas (huecos) en esa región; entonces en dichas

regiones se genera una fem fotoeléctrica y se produce una corriente a través de la

juntura p-n que forma la unión del metal con el semiconductor. Así se dejan las cargas

en la imagen electrostática, pues las regiones que no se iluminaron siguen siendo

malas conductoras de la electricidad y por tanto conservan la carga.

El tambor fotosensible que se encuentra frente al cartucho de tóner,1 gira llevando

consigo la imagen electrostática del documento a fotocopiar, y por la propiedad de que

cuerpos electrizados atraen a cuerpos pequeños no electrizados, este polvo fino se

adhiere al mismo en las partes que quedaron cargadas (se forma la imagen

electrostática espolvoreada). Luego que la imagen electrostática se ha espolvoreado,

la hoja que recibirá la misma entra en acción cargándose positivamente por otro

corotrón, y al pasar frente a las partículas de tóner que habían adquirido carga

negativa por contacto con el tambor, son atraídas por la carga positiva del papel (ley

cualitativa de las interacciones electrostáticas), donde se adhieren, y por presión y

calor de los cilindros calefactores, el tóner queda fijado definitivamente sobre la hoja

de papel debido a un doble cambio de fase de esta sustancia: sólido-líquido-sólido.

Ver esquema de la fotocopiadora en anexo.

Por supuesto, en este ingenio están debidamente sincronizadas las etapas del

proceso de fotocopiado y todo funciona como sistema automatizado.

Pero, ¿cómo están relacionadas las ecuaciones de Maxwell con este proceso?

Primero, el documento se lee por una lámpara que emite luz y luego transmite la

lectura  a través de un sistema óptico. La luz es una onda electromagnética y toda

onda electromagnética se propaga en virtud de las ecuaciones que rigen las leyes de

Faraday y la de Ampere-Maxwell simultáneamente. Por otro lado, la ley de Gauss para

la electrostática tiene como experimento clave el hecho de que cargas de signos

contrarios se atraen, y esto se manifiesta en el paso de las partículas de tóner del

cilindro fotoconductor a la hoja de papel.

Además, en el proceso explicado se hace referencia al carácter dual onda-corpúsculo

de la luz: la onda luminosa es portadora de un flujo de fotones que provoca una

manifestación del efecto fotoeléctrico interno, propio de los semiconductores y de las

uniones entre un semiconductor puro y un conductor o un dieléctrico fotosensible y un

conductor, conocimientos que incrementan la cultura del profesional.

1Material  termoplástico en forma de polvo negro muy fino que posee propiedades magnéticas debido a que contiene
Styrene Acrylate Copolymer , Iron Oxide y Salicylic Acid Chromium Chelate.
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En general, en los principios físicos que explican los periféricos de las máquinas

computadoras hay manifestaciones cualitativas de las ecuaciones de Maxwell para el

electromagnetismo, las que son más acentuadas en el monitor de tubos de rayos

catódicos (CRT), las fotocopiadoras y las impresoras, entre otros, lo que en muchas

ocasiones no se revela totalmente por los docentes que imparten la asignatura Física y

entonces este asunto pude parecer innecesario para la especialidad.

CONCLUSIONES
Conforme a los resultados expresados a través de las gráficas 2 y 3, se evidencia que

el conocimiento de los principios físicos involucrados en el funcionamiento de los

periféricos repercute positivamente sobre el desarrollo del modo de actuación

profesional, pues capacita a los estudiantes adecuadamente y así pueden seleccionar

la tecnología informática y tomar decisiones responsables en esta importante gestión

en consonancia con la ética profesional.

Puede incrementarse la motivación por el aprendizaje de una ciencia básica a partir

del vínculo de esta con el perfil de una carrera, si el docente es capaz de revelar con

enfoque interdisciplinar las relaciones pertinentes en correspondencia con las

exigencias sociales correspondientes, lo que les facilitará considerablemente la

apropiación de los conocimientos a los estudiantes.
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Anexo: Esquema de una fotocopiadora (tomado de la Enciclopedia Océano. Tomo 6,

p. 1668.
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