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Estudio de límites de representación gráfica de MS Excel en modelos 

pedagógicos de Arquitectura y Urbanismo, en Perú de 1987 a 2019. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio exploratorio y descriptivo que analiza los límites de representación 

gráfica –o de visualización de variables- que proporcionan las funciones y prestaciones 

estándar del software MS Excel y las estrategias necesarias para superarlos, con el fin de 

atender requerimientos gráficos de un conjunto preseleccionado de modelos matemáticos 

de resolución de problemas y toma de decisiones -con fines de divulgación- destinados a 

la capacitación y actualización de docentes de Arquitectura y Urbanismo en el Perú. 

Para ello se establecieron 2 etapas: en la primera se elaboró un compendio de 60 modelos 

de dificultad algorítmica y complejidad gráfica creciente, priorizando los más frecuentes 

y/o relevantes en docencia y el ejercicio profesional, considerando aspectos pedagógicos 

y pragmáticos del requerimiento gráfico y su dificultad; en la segunda etapa se analizó y 

atendió cada requerimiento, registrando y clasificando las estrategias exitosas para medir 

su incidencia en el compendio actualizado, que aquí se divulga como recurso pedagógico. 

El tema se enmarca en un contexto realista, en que la aceleración del avance tecnológico  

impone el reto de alinear prácticas y procesos educativos con objetivos pedagógicos que 

prevalecen globalmente en CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), para 

que los estudiantes desarrollen las capacidades que permiten aprovechar el conocimiento 

y tecnología disponibles, requeridos para afrontar exitosamente el trabajo en el siglo XXI. 

Palabras Clave: Excel, gráficos, funciones gráficas, visualización de datos, 

modelos matemáticos, pedagogía, CTIM, enseñanza de las matemáticas. 

Study of limits of graphic depiction in MS Excel pedagogical models of 

Architecture and Urban Planning, in Peru, from 1987 to 2019. 

ABSTRACT 

An exploratory and descriptive study was carried out to set the limits of graphic depiction 

-or variable visualization- provided by standard functions/features of MS Excel software 

and strategies needed to overcome them to meet graphic requirements of a selected set of 

mathematical models in problem solving & decision-making -for dissemination purposes- 

aimed at training and updating Peruvian teachers in Architecture & Urban Planning. 

With that aim, 2 stages were set: in the first, a compendium of 60 models of increasing 

algorithmic demand and graphic complexity was prepared, prioritizing the most frequent 

and/or relevant ones in teaching and professional practice, considering pedagogical and 

pragmatic aspects of the graphic requirement and its difficulty; In the second stage, each 

requirement was analyzed and addressed, listing and classifying successful strategies to 

measure their incidence in the updated compendium, disclosed here as a pedagogical 

resource. 

The theme is framed in a realistic context, in which increasing technological progress 

imposes the challenge of aligning practices and training processes with the pedagogical 

objectives that now prevail globally in STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), allowing students to develop capacities to take advantage of the available 

knowledge and technology, required to face their work successfully in the XXI century. 

Keywords: Excel, graphs, graphing functions, data visualization, mathematical 

models, pedagogy, STEM, math teaching.
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El presente documento resume el proceso de investigación -exploratorio y descriptivo-

seguido para fijar los límites de la representación gráfica o visualización de variables que 

proporcionan las prestaciones estándar del software MS Excel1, y las estrategias utilizadas 

para superarlos, con el fin de atender los requerimientos gráficos de un conjunto pre-

seleccionado de 60 casos que demandan el desarrollo de modelos matemáticos -por parte 

del estudiante- para dar solución a situaciones problemáticas que emergen -a lo largo del 

proceso de diseño- en la Arquitectura y el Urbanismo; de ellos 45 fueron elaborados -con 

fines pedagógicos, en el desarrollo de su curso- por un docente universitario de maestría 

hasta el año 2019, que se complementan con 15 casos, producto de la investigación. 

 

Aparte de la dificultad intrínseca de la búsqueda de fuentes y del acopio de los problemas 

-que se ajustaron a las condiciones descritas- para constituir un compendio de dichos 

modelos Excel usados en la pedagogía de la arquitectura y urbanismo en el Perú, se añadió 

la del proceso de análisis, edición, extensión y re-elaboración de los enunciados y las 

soluciones -de los casos seleccionados- incorporándoles las exigencias o requerimientos 

gráficos –que les son particulares- cuya atención demandó un uso no convencional 2 o ad 

hoc de prestaciones del MS Excel en diversas “estrategias gráficas” 3 -experimentalmente 

ensayadas y comparativamente evaluadas en el proceso de investigación- para aplicar la 

más efectiva –en cada caso- a su respectivo archivo Excel -dentro del Compendio Digital 

(adjunto)- y finalmente documentarla –junto al modelo matemático que resuelve el caso- 

en el Anexo 9. Resumen Gráfico del Compendio Digital, para su consulta y divulgación  

-como recurso pedagógico y material didáctico- entre los docentes de la carrera. 

 

El tema se da en un contexto realista y actual, en que la aceleración del avance tecnológico 

–por el rol de la tecnología en el mundo laboral y productivo- impone a los centros de 

formación -en el ámbito científico, académico y pedagógico- el difícil reto de alinear sus 

prácticas y procesos formativos con los objetivos pedagógicos que vienen prevaleciendo 

globalmente en CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a fin de que los 

estudiantes desarrollen las competencias requeridas para aprovechar el conocimiento y 

las tecnologías disponibles –como recurso pedagógico y herramienta productiva- y así 

afrontar exitosamente el estudio y el trabajo cotidianos en el siglo XXI. La problemática 

que dificulta esa alineación es parte del contexto en que se dio la presente investigación. 

 
1 Ver Cap. VI. Glosario de Términos, 1.2 Formulación del Problema y 1.3 Delimitación del Problema. 
2 No documentado en la Ayuda del MS Excel y/o desconocido para la gran mayoría de usuarios, por ser 

insuficientemente tratado en los libros y manuales de usuario más difundidos (ver ref. bibliográficas). 
3 En el contexto dado, las estrategias gráficas son el objeto de estudio en la presente investigación. 
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Con tal finalidad, en el título 1.1 –Descripción del Problema- se resume el contexto del 

cambio educativo que la aceleración del avance tecnológico exige para aprovechar la 

tecnología y SW disponible, y las particularidades locales que dificultan el inicio de dicho 

proceso en nuestro medio. En ese contexto, sobre el Modelamiento Matemático –como 

competencia orientada a la resolución de problemas y toma de decisiones- se sustenta la 

conveniencia de contar con referentes ejemplares -basados en MS Excel- aplicados a la 

Arquitectura y Urbanismo, por la ausencia de dichos modelos en el dominio público4, y 

ante las referencias de sus practicantes5 que atribuyen su desconocimiento a la ausencia 

del tema en su formación y a la falta de orientación sobre cómo y en qué aplicar el MS 

Excel dentro de su práctica profesional, que –junto a las limitaciones en la representación 

gráfica que proporciona dicho software- desmotivan su aprendizaje. El capítulo concluye 

enfocando la investigación en la exploración y ensayo de estrategias que permiten superar 

las limitaciones gráficas del MS Excel, aplicadas a un conjunto de modelos matemáticos 

utilizados en la docencia de la arquitectura y el urbanismo en el Perú hasta el 2019. 

 

Consistentemente, en l.2 Formulación del Problema, se precisa el problema general y los 

problemas específicos del estudio –identificar, clasificar y medir la incidencia de diversas 

técnicas que integran estrategias exitosas ensayadas en los modelos compendiados- por 

ser información relevante para orientar la labor docente. Completando la formulación, se 

señalan tentativamente las etapas y actividades requeridas para realizar la investigación, 

precisándose las condiciones que debieron cumplir los modelos para ser seleccionados y 

ser incorporados –a través de sus correspondientes prototipos 6- al Compendio Inicial.6 

 

En base a lo previo, en 1.4 Delimitación del Estudio se detalla el contexto espacial, 

temporal y teórico de la investigación, y se proyecta y estructura el contexto pedagógico 

-en la forma de un curso introductorio de modelamiento matemático para la actualización 

de docentes (con 16 sesiones de práctica de 160 minutos efectivos)- que asegura un marco 

realista a la demanda, selección y ordenamiento de casos (previo a su acopio) dándose los 

criterios usados en determinar el número y tipo de sesiones, unidades temáticas, casos (60 

entre prácticas, tareas, y ejemplos), su secuencia, tiempos asignados, entre otros aspectos. 

 
4 Constatada a través de una búsqueda preliminar infructuosa en la WWW, sin hallarse casos que demanden 

el desarrollo de modelos matemáticos -por parte del estudiante- para solucionar situaciones problemáticas 

que emergen en el proceso de diseño, sino aplicaciones directas y puntuales, por ej. listados de metrajes 

y presupuestos, ejercicios geométricos y hojas de cálculo en acondicionamiento ambiental –entre otros- 

aplicando modelos pre-elaborados y contextualizados por el docente o por terceros, y no por el alumno. 
5 Expresadas por estudiantes de IV ciclo a nivel de Maestría, de un curso dictado en los últimos 20 años 

que hace uso intensivo de tecnología y SW en el modelamiento matemático de sus objetos de estudio. 
6 Ver título 2.4 Definición de Términos Básicos. 
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En 1.5 Objetivos de la Investigación se definen explícitamente el Objetivo General y los 

Objetivos Específicos, en correspondencia directa con el problema general y problemas 

específicos de la investigación dados en 1.2 Formulación del Problema, pero resaltando 

la finalidad pedagógica de divulgar sus hallazgos para orientar la labor docente. 

 

Ya en el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, iniciando con 2.1 Marco Histórico, 

que hace referencia a investigaciones que sustentan diversas afirmaciones dadas en el 

Capítulo I al plantearse el estudio y justificarse su realización. En 2.2 Investigaciones 

relacionadas al Tema, se revisa la literatura relativa a aspectos directamente relacionados 

al problema de investigación –en el ámbito de las ciencias formales- pero sin ignorar los 

aspectos más relevantes del contexto cognitivo y pedagógico en el que está inmerso, que 

integran la estructura y fundamentos teóricos. La investigación prescinde de hipótesis por 

ser exploratoria y descriptiva, pero cumple con especificar la definición y operaciona-

lización de variables, consistentemente con el Anexo 3 Matriz de Consistencia. 

 

El Capítulo III. Marco Metodológico, cumple con detallar el Tipo, método y diseño de la 

investigación, que por corresponder al ámbito de las Ciencias Formales, sus conclusiones 

son eminentemente dependientes de construcciones axiomáticas, prescindiendo del uso 

de la Estadística Inferencial. También se define a detalle tanto las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos pertinentes al caso, y los procedimientos de análisis que fueron 

requeridos en los ensayos previstos en el Proceso de Atención de Requerimientos (fig. 1, 

pág. 30) para generar los datos que permitieron responder las preguntas de investigación. 

 

Finalmente el Cap. IV resume las limitaciones encontradas en el proceso de investigación 

y las medidas adoptadas para superarlas; luego se detallan concisamente los Resultados 

resumiendo la información -que responde las preguntas de la investigación- a través de 

tablas y gráficos, enfocando el Análisis de Resultados en sus consecuencias pedagógicas, 

de las que se extraen las Conclusiones y Recomendaciones finales. 
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1.1. Descripción del Problema 

La revolución tecnológica que significó la aparición de las microcomputadoras -en los 

80- tuvo consecuencias inmediatas en el mundo académico de los países desarrollados, y 

conforme la masificación de su uso y la competencia de fabricantes abarataron sus costos, 

se fue haciendo paulatinamente más accesible a nivel global7. Parte del éxito de la PC 9 

es atribuido a la temprana disponibilidad de Hojas de Cálculo, un aplicativo 9 de uso 

genérico -fundamental en la empresa y los negocios- que acompañó a la PC en su rápida 

expansión como herramienta de estudio/trabajo y medio de comunicación8. 

El ingreso de las PCs a las facultades de Arquitectura y Urbanismo en el Perú se dio pocos 

años después de aparecer los aplicativos CAD/CAM 9 en las facultades y oficinas de 

Ingeniería, obligando a replantear los contenidos de los sílabos vigentes y la organización 

y ejecución del trabajo de diseño/dibujo, así como la coordinación con especialistas, el 

“ploteo” 9 de planos, y otros cambios concurrentes10. La evolución posterior de estas 

herramientas –p.ej. la visualización 3D 9- ha traído nuevas funcionalidades y neologismos 

–p.ej. “renderizado” 9- y ha especializado el trabajo e incrementado las necesidades de 

capacitación, creando nuevas dependencias con especialidades emergentes. 

Ya en la última década se ha incorporado –aunque aisladamente- el uso de Sistemas de 

Información Geográfica o Geo-referenciada (SIG) en las facultades, con énfasis en el 

tratamiento de temas regionales y urbanos (debido a su escala geográfica) por las variadas 

funcionalidades que pueden proveer, que van desde la gestión e interrogación SQL9 y la 

visualización gráfica de la base de datos geo-referenciada 9, hasta la aplicación de rutinas 

-pre-programadas y programables por el usuario- en la solución de problemas (p.ej. de 

localización9), etc. Existe también SW -bajo diversos esquemas de licenciamiento 9- que 

soportan el modelamiento BIM, 3D, la gestión energética, el cálculo acústico, térmico, de 

asoleamiento e iluminación, metrados y presupuestos, etc. –algunos como SW abierto 9- 

que admiten rutinas programadas por sus usuarios –tanto en lenguajes propietarios como 

abiertos y estandarizados- para automatizar las tareas y extender sus funcionalidades. 

 
7 Ver 2.1. Marco Histórico (Antecedentes) y 2.2. Investigaciones relacionadas con el tema. 
8 El avance en la gestión de contenidos multimedia y la disponibilidad de elementos tecnológicos en las 

telecomunicaciones -hasta darse lo que hoy se denomina Internet- dieron a la PC acceso a la WWW 9, 

con una proliferación de contenidos y servicios de información –junto a pre-existentes como el email- 

que hoy se extienden a otros dispositivos, cambiando el ambiente de trabajo y de ocio radicalmente. 
9 Ver Capítulo VI. Glosario de Términos y Abreviaturas. 
10 La disponibilidad de discos flexibles de pequeño formato, la comunicación por correo electrónico, y la 

posterior aparición de memorias USB reemplazaron al habitual desplazamiento y manipuleo de rollos de 

planos, así como la PC reemplazó el tablero de dibujo que por siglos acompañó al arquitecto-urbanista. 
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La aceleración del avance tecnológico y la consecuente incorporación de tecnología en 

los campus universitarios está exigiendo ajustes curriculares cada vez más frecuentes, 

capacitación docente continua, y la actualización recurrente de los equipos y el material 

didáctico11 –principalmente en ciencias básicas y en carreras del área técnica- a fin de 

proveer la formación actualizada que requiere la investigación científica y el ejercicio 

profesional; lo previo representa un gran reto, pues implica incorporar nuevos contenidos 

frente a restricciones de tiempo inflexibles que obligan a priorizar lo más relevante. 

El aprovechamiento pleno de la tecnología disponible está demandando del alumno una 

base matemática y metodológica más amplia y sólida 11, que en el caso del SW incluye 

capacidades de modelamiento matemático más exigentes, incluso de conocimientos de 

Lógica y de lenguajes de programación 12, para permitirle extender las funcionalidades 

estándares del SW y así cubrir las necesidades particulares de cada aplicación (todos los 

productos antes mencionados soportan plenamente esos desarrollos), que se aplican hoy 

en la producción científica y en la integración del trabajo de equipos multidisciplinarios. 

La dificultad intrínseca de atender las exigencias pedagógicas previas es reconocida y 

abordada por políticas educativas que vienen prevaleciendo a nivel global 11 en relación 

a CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas) o STEM (por sus siglas en 

ingles), basadas en abundante evidencia estadística (Atkinson, 2014; NSB, 2018; USA 

NAS, 2007) y evaluaciones13 que las relacionan a la competitividad, la innovación y al 

desarrollo inclusivo en la sociedad del conocimiento del siglo XXI 11 que son consistentes 

con la aplicación integrada del Estado del Conocimiento al modelamiento y resolución 

de problemas y toma de decisiones que deberán enfrentar los nuevos profesionales. 

Junto al contexto de cambio descrito, se dan circunstancias propias del país (MINEDU, 

2017) y en la praxis y docencia de Arquitectura y Urbanismo 11 que dificultan el ajuste 

pedagógico previsto; p.ej.: la base de competencias CTIM requeridas en la formación no 

ha sido evaluada en dichos docentes -a ningún nivel de agregación- y no existen estudios 

locales sobre contenidos de capacitación docente o material didáctico a incorporar 11. 

 
11 Ver 2.1. Marco Histórico (Antecedentes), subtítulos 2.1.3. al 2.1.7. 
12 Lenguajes que en Arquitectura ya tienen aplicación en el Modelado 3D, BIM, Diseño Paramétrico, SW 

de Acondicionamiento Ambiental, Eficiencia Energética, Gestión de Proyectos, y en la extensión de las 

funcionalidades de los modelos que se desarrollan en CAD/CAM, SIG y Hojas de Cálculo. 
13 Por ejemplo PISA (OCDE), enfocada en Ciencias, Matemáticas y Comprensión Lectora en estudiantes 

de 15 años próximos a culminar su educación básica (evaluaciones que se aplicaron en el Perú los años 

2000, 2009, 2012 y 2015, registrando cierto progreso, aunque insuficiente para ubicar al país fuera de las 

últimas posiciones entre los países participantes). 
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El vacío de evaluación -antes señalado- no ha impedido que el CAD/CAM y SIG sean 

incorporados en sílabos de arquitectura y urbanismo -que hoy priorizan el modelamiento 

gráfico digital 14 de sus objetos de estudio (edificaciones e intervenciones urbanas)- pero 

impide planificar un efectivo desarrollo de competencias de modelamiento matemático 

en la resolución de problemas y toma de decisiones -aplicadas a situaciones concretas de 

la realidad- como exigen los objetivos educativos del nuevo milenio 14. Si se considera 

además que el MS Excel –como hoja de cálculo y SW de modelamiento- tiene la ventaja 

de haber sido ya incorporado a la educación escolar, no es dable que dicha ventaja se 

pierda en el ámbito universitario -por obviarse competencias básicas y/o por ausencia de 

modelos matemáticos en el material didáctico- debido al desconocimiento del docente del 

uso de la herramienta como recurso pedagógico, en un aspecto central de la formación 14. 

Por su importancia en pregrado, el tema exige una evaluación profunda, aún pendiente. 

 

Tampoco a nivel posgrado existen estudios locales al respecto, lo que es negativo si se 

considera que las maestrías están acogiendo a los profesionales que buscan cumplir los 

requisitos que dicta la SUNEDU para la docencia universitaria, siendo éste ámbito el más 

idóneo para evaluar, detectar y corregir falencias CTIM en futuros docentes, muchos de 

los cuales intervendrán en las decisiones pedagógicas de cambio curricular, contenidos y 

material didáctico de sus respectivas facultades. Por falta de datos -que soporten dicho 

proceso- se están perdiendo oportunidades de hacer más efectivo el ajuste previsto 14. 

 

En la URP 15 se han venido observando indicios de un aprovechamiento muy diferenciado 

de nuevas tecnologías en los alumnos -avanzado en SW de modelamiento gráfico y muy 

limitado en SW de modelamiento matemático- junto a evidencias de desconocimiento de 

MS Excel y –consistentemente- limitadas capacidades de modelamiento matemático 

(MM) en arquitectos ingresantes a la MAGE 15 desde el 2000 al 2019, que ellos atribuyen 

mayoritariamente a la ausencia del MM en su formación y a la falta de orientación sobre 

cómo y en qué aplicar el MS Excel dentro de su práctica profesional 16, que no viene 

siendo cubierta –incluso en la WWW- con ejemplos de aplicación al diseño. La fuente 

consultada señala que dichas circunstancias evidencian la necesidad de compilar y 

divulgar esos modelos, inicialmente entre docentes involucrados con el cambio previsto 

por las exigencias en CTIM (sujetas a particularidades y posibilidades del caso peruano). 

 
14 Ver 2.1. Marco Histórico (Antecedentes), subtítulos 2.1.3. al 2.1.7. 
15 Maestría en Arquitectura con mención en Gestión Empresarial (Universidad Ricardo Palma). 
16Ver Anexo 6: Entrevista al Arq. Carlos Montes de Oca C., docente de la URP-EPG-MAGE, actualmente 

del curso de Reingeniería de Procesos y Calidad Total en la Construcción. 
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Si bien las causas de competencias limitadas en MM referidas por ingresantes a la MAGE 

son consistentes con la evaluación PISA nacional y con aspectos de la praxis y docencia 

de arquitectura y urbanismo en el Perú (desarrollados más extensamente en el título 2.1), 

la confirmación de la ausencia de modelos MS Excel en la WWW (fuera de su aplicación 

a costos, metrados y presupuestos) sugeriría que -en el ámbito global- los docentes de 

arquitectura y urbanismo no vienen utilizando dicho SW como recurso pedagógico, aun 

cuando es la herramienta de cálculo y MM más difundida a nivel mundial. No se ubicaron 

investigaciones que estudien puntualmente las causas, pero estudios especializados -en 

pedagogía y docencia- dan indicios de un origen multifactorial17, aunque sin permitir 

descartar o confirmar hipótesis al respecto. Estas falencias deben ser cubiertas, porque la 

información a obtener es necesaria para orientar mejor el ajuste CTIM en la disciplina. 

 

Entre los factores que desmotivan a arquitectos urbanistas de aprender o profundizar 

conocimientos en MS Excel –que la experiencia de la MAGE también registra 16- está el 

referido a la prioridad que dichos profesionales dan a la visualización del diseño, aspecto 

que el MS Excel no cubre -como el CAD/CAM o SIG- porque fue diseñado para proveer 

prestaciones gráficas de visualización de datos -típica en estadística descriptiva y en los 

negocios- con las que es difícil representar –aun esquemáticamente- la realidad, o incluso 

diseños geométricos muy simples. Los docentes requieren incluir formas de superar las 

limitaciones gráficas del SW en su material didáctico, y divulgarlas, para que el estudiante 

pase -de usar el SW como recurso pedagógico- a explotarlo como herramienta productiva. 

 

Asimismo, es parte del cambio educativo el reconocer que todo profesional debe estar en 

condiciones de analizar y sustentar racionalmente las decisiones técnicas de su ámbito 

profesional18, enfocándose en aplicar la resolución de problemas y toma de decisiones19 

en marcos más realistas20 aprovechando tecnología disponible -que acelera y potencia el 

trabajo y aprendizaje- en su ejercicio profesional. También se reconoce que el desarrollo 

de dichas competencias requiere un esfuerzo relevante en la actualización de docentes y 

material didáctico -entre otros cambios a implantar- basados en información que no está 

disponible a la fecha (sobre los 7 aspectos resaltados en párrafos previos), que debe ser 

evaluada por cada facultad, en su implantación particular y gradual del cambio. 

 
17 Ver 2.1. Marco Histórico (Antecedentes), subtítulos 2.1.3. al 2.1.7., y el Anexo 7. 
18 En aspectos que estén exentos de indeterminismo y/o relativismo (cultural, ético, estético, etc.). 
19 Lo que establece una necesidad de capacitación en Modelamiento Matemático y Análisis Decisional 8 

a los docentes que carecen de dicha base, para estar en condiciones de actualizar su material didáctico, 

incorporando los modelos de resolución de problemas y decisión que la temática de sus cursos requiera. 
20 Incluso incorporando la incertidumbre que afecta a las variables relevantes del problema o decisión. 
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Lo expuesto –hasta aquí- resume el contexto del cambio educativo que la aceleración del 

avance tecnológico exige para el aprovechamiento del SW disponible -como herramienta 

productiva y recurso pedagógico- en donde la falta de información viene postergando el 

inicio del proceso -especialmente en la introducción del modelamiento matemático 

basado en MS Excel- aplicado a la arquitectura y urbanismo, por la ausencia de dichos 

modelos en el dominio público y al constituirse en una nueva clase de contenidos por 

incorporar a la disciplina, para desarrollar capacidades y competencias –revaluadas- en 

sus docentes y practicantes, necesarias para ser productivos y exitosos en el siglo XXI.  

 

Las hojas de cálculo -como ya se señaló- acompañan a las microcomputadoras desde su 

aparición, siendo el SW de cálculo y modelamiento matemático más difundido, con dos 

décadas de haber sido incorporado a la educación escolar por sus múltiples prestaciones 

e interfaz amigable -siendo el MS Excel el estándar de facto actual en la categoría- pero 

–a pesar de su potencial- es muy subutilizado -por falta de competencias en usuarios para 

aplicarlo a su problemática- como es el caso de arquitectos urbanistas, que al no percibir 

la utilidad del SW, carecen de motivación para aprender a usarlo. Este hecho refuerza la 

necesidad de divulgar múltiples modelos matemáticos que evidencien dicha utilidad. 

 

En resumen, existe la necesidad de contar con modelos matemáticos de resolución de 

problemas y toma de decisiones -en MS Excel- para divulgarlos a docentes en arquitectura 

y urbanismo, especialmente aquellos cuya representación gráfica y visualización de 

variables evidencien las limitaciones gráficas del aplicativo y la forma de superarlas. Se 

sustenta en que el proceso de cambio alineado a objetivos en CTIM, tiene como su insumo 

–principal e inicial- a ese conjunto de modelos MS Excel, a fin de que los docentes y 

practicantes cuenten con referentes ejemplares que les permitan revaluar el rol del MM 

al aplicar e integrar conceptos y enfoques -de múltiples disciplinas- en la solución de la 

problemática inherente a los procesos de diseño en su campo profesional. 

 

Por su finalidad pedagógica, el conjunto de modelos debía de integrar aquellos casos que 

solucionan o resuelven numerosas situaciones problemáticas presentes en todas las fases 

del proceso de diseño (prescindiendo de la presentación final, en donde ya no debía haber 

problemas por resolver ni decisiones que tomar), que exigen aplicar las competencias 

matemáticas (PISA) de los dominios de Procesos y Contenidos, con énfasis en Espacio y 

Forma (patrones, posiciones, direcciones, construcción de representaciones, codificación 

de información visual, navegación e interacción dinámica con formas reales y virtuales). 
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Ante la extensión y complejidad de la situación problemática descrita, se planteó enfocar 

la investigación a la exploración de los límites de la representación gráfica o visualización 

de variables que proporcionan las prestaciones estándar del MS Excel, y las estrategias21 

utilizadas para superarlos, a fin de atender requerimientos gráficos –preestablecidos por 

la investigadora22- en un conjunto -acotado y preseleccionado- de casos que demandan el 

desarrollo de modelos matemáticos –por el estudiante- para dar solución a situaciones 

problemáticas que emergen -a lo largo del proceso de diseño- en la Arquitectura y el 

Urbanismo, y que han sido elaborados –con fines pedagógicos, en cursos regulares- por 

docentes universitarios -de pregrado y/o posgrado- en facultades del Perú, hasta el 2019. 

 

Se consideró emplear una selección destinada a divulgar casos utilizados en procesos de 

enseñanza aprendizaje hasta 2019, para incorporar en ellos los requerimientos gráficos a 

atender –específicos a cada caso- a fin de tomar sus modelos como ambiente de prueba 

de las estrategias gráficas a implementar y ensayar en el MS Excel. Como quiera que el 

conjunto de casos respondería a una selección dirigida, la orientación a competencias 

matemáticas PISA en dominios de Procesos y Contenidos (con énfasis en Espacio y 

Forma) sería factible, condicionada a la disponibilidad de los problemas -que admiten la 

inclusión de requerimientos afines- y/o por extensión o re-elaboración de los enunciados 

y soluciones de los casos seleccionados que lo requieran 23. 

 

Si bien la investigación se orientaría -con el enfoque pedagógico de la Didáctica de las 

Matemáticas- a la exploración de las estrategias gráficas más efectivas para representar 

objetos y conceptos en un conjunto de modelos matemáticos utilizados en la docencia de 

Arquitectura y Urbanismo, su finalidad es la divulgación, entre docentes y alumnos, con 

varios propósitos: a) dar a conocer temas –de interés para los profesionales- que pueden 

afrontarse con enfoques matemáticos en MS Excel. b) exponer diversos tipos de modelos. 

c) mostrar los algoritmos y métodos aplicados en cada modelo. d) contrastar ventajas y 

desventajas de los métodos alternativos expuestos. e) discriminar y aprender a aplicar las 

técnicas que intervienen en la formulación algorítmica como en la generación de gráficos. 

f) proveer información sobre la incidencia de las principales técnicas en las estrategias 

aplicadas a los referentes ejemplares seleccionados, a fin de orientar la labor docente. 

 

 
21  Ver título 2.4 Definición de Términos Básicos y el Anexo 7. Referente Problemático Ejemplar. 
22  Por ser convenientes para exponer ordenadamente una o varias estrategias gráficas, que atienden total o 

parcialmente los requerimientos establecidos para cada caso, hasta abarcar el conjunto seleccionado. 
23  Ya sea para dar cabida a los requerimientos gráficos o para modificar el alcance del problema con una 

finalidad pedagógica o consideración pragmática dada (de acuerdo a los fines de la investigación).  
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1.2. Formulación del Problema 

 

Se planteó una investigación –exploratoria y descriptiva- de los límites de representación 

gráfica o visualización de variables que proporcionan las prestaciones estándar del Excel 

y las estrategias24 requeridas para superarlos, a fin de atender requerimientos gráficos de 

un conjunto -acotado y preseleccionado- de casos que demandan el desarrollo de modelos 

matemáticos –por parte del estudiante- para dar solución a situaciones problemáticas que 

emergen -a lo largo del proceso de diseño- en la Arquitectura y el Urbanismo, y que han 

sido usados –con fines pedagógicos, en cursos regulares- por docentes universitarios de 

pregrado y/o posgrado, en facultades del Perú, hasta el 2019. 

 

Lo previo implicó la búsqueda de fuentes y el acopio de los problemas -que se ajustan a 

las condiciones descritas- para constituir un compendio de 60 modelos matemáticos25 MS 

Excel, seguido del análisis, edición, extensión y re-elaboración de los enunciados y las 

soluciones de los casos seleccionados, incorporándoles las exigencias o requerimientos 

gráficos26 -que les son particulares- y cuya atención demandó un uso no convencional 27 

o ad hoc de prestaciones del SW en diversas “estrategias gráficas” 28 -experimentalmente 

ensayadas y comparativamente evaluadas en el proceso de investigación- para aplicar la 

más efectiva –en cada caso- a su respectivo archivo Excel -dentro del Compendio Digital 

(adjunto)- y finalmente documentarla –junto al modelo matemático que resuelve el caso- 

en el Anexo 9. Resumen Gráfico del Compendio Digital, para estar en condiciones –al 

final del proceso- de responder a las siguientes preguntas:  

 

Problema general: 

¿Qué técnicas componen las estrategias gráficas que atienden los requerimientos  

particulares de cada modelo Excel del Compendio Digital, y como se clasifican? 

Problemas específicos:  

¿Cuál es la incidencia de cada una de las técnicas a nivel del Compendio Digital, 

tanto en la formulación algorítmica como en la generación del gráfico a visualizar? 

 

¿Cuál es el promedio de técnicas por caso, y cuál es la distribución de los casos en  

función al número de técnicas que intervienen en su solución (de 1 al máximo)? 

 

 
24 Para mayor detalle sobre las estrategias gráficas ver Anexo 7. Referente Problemático Ejemplar.  
25 Se sustenta el número de casos y las características del Compendio en 1.4 Delimitación del Estudio. 
26 Ver Anexo 8. Requerimientos Gráficos de los Modelos Compendiados. 
27 No documentado en la Ayuda del MS Excel y/o desconocido para la gran mayoría de usuarios, por ser  

    un aspecto insuficientemente desarrollado en los libros y manuales de usuario más difundidos. 
28 Las estrategias gráficas y las técnicas que las componen son objeto de estudio. Mediante ensayos –en 

    modelos Excel- se evidencia –por observación directa- si éstas cubren o no los requerimientos del caso. 
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Las respuestas a las preguntas planteadas son muy relevantes en el contexto pedagógico 

de procesos de enseñanza-aprendizaje -enfocados al desarrollo de competencias para el 

modelamiento matemático y la representación gráfica- debido a que proveen -al docente- 

información necesaria para priorizar y/o enfatizar aquellos contenidos que tienen mayor 

incidencia en la elaboración de estrategias, identificando las técnicas comunes a muchas 

de ellas, y discriminando las situaciones particulares en donde son de mayor utilidad. 

 

En base a lo previo procede precisar la formulación, dando la secuencia de actividades 

previstas para producir: a) los Requerimientos Gráficos de los Modelos Compendiados 

(Anexo 8), b) el Compendio Digital (adjunto, en el Anexo 4), y c) el Resumen Gráfico 

del Compendio (Anexo 9); estas actividades fueron  estructuradas en 2 etapas: 

 

1ra etapa: Definición del Contexto Pedagógico (para cuantificar y seleccionar Modelos). 

Levantamiento y Selección. Actualización del Silabo inicial. Determinación y Listado de 

Requerimientos Gráficos (anexo 8). Definición de Contenidos y Formatos. Elaboración 

de Prototipos. Desarrollo de Modelos Faltantes. 

2da etapa: Elaboración y Ensayo de estrategias (ver figura 1. Flujograma del Proceso). 

Registro y Documentación en el Compendio, Elaboración del Resumen Gráfico del 

Compendio (Anexo 9). Determinación de Resultados. Análisis de Resultados. 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

También se detallan -a continuación- las condiciones explícitas que debieron cumplir los 

modelos Excel para ser incluidos en el levantamiento, previo a la selección al Compendio: 

Debe proveer una situación problemática que demande al alumno planear, diseñar, 

construir, validar y utilizar su modelo matemático para resolver la situación, o alcanzar 

los fines fijados por el docente para la actividad didáctica (conforme a los lineamientos 

pedagógicos de las políticas educativas prevalentes en CTIM). 

La fuente debe ser un docente que lo ha utilizado en cursos regulares -de pregrado o 

posgrado- de la carrera (para asegurar la calidad y pertinencia de los contenidos). 

debe implementarse con opciones estándar del MS Excel (disponibles en la vers. 2013)29 

y complementos (Add-In), sin recurrir a VBA u otro lenguaje o aplicativo externo o 

servicio en la nube (para ser consistente con la exigencia de un “curso introductorio” de 

MM dirigido a docentes de Arquitectura y Urbanismo). 

 
29 Para asegurar su difusión entre usuarios que no necesariamente tienen sus licencias actualizadas. 
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1.3. Importancia y Justificación del Estudio 

 

A continuación se listan los 5 principales criterios para evaluar la potencial importancia 

y justificación de una investigación, de acuerdo a Ackoff, a Miller, y a Salkind, adaptado 

por (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pp. 51–52): 

 

Conveniencia: La investigación elabora, ensaya y aplica las principales estrategias para 

superar limitaciones gráficas del Excel en un conjunto de modelos pedagógicos de 

resolución de problemas y toma de decisiones en Arquitectura y Urbanismo –que no se 

encuentran en la WWW- compendiando referentes ejemplares que permiten a sus 

practicantes conocer el rol del modelamiento matemático en la solución de su 

problemática más frecuente y relevante. Es conveniente para divulgar el Estado del 

Conocimiento 30 entre aquellos docentes que no recurren a modelos matemáticos para 

definir, sustentar y comunicar racionalmente decisiones profesionales –por descono-

cimiento o creencias (un pretendido anti-reduccionismo que conduce al relativismo)- o 

que se desmotivan de usar o aprender a usar la herramienta MS Excel, por ignorar como 

superar limitaciones gráficas del SW para atender sus requerimientos gráficos.  

  

Relevancia social: Es relevante para la sociedad, porque beneficia los procesos de toma 

de decisiones asegurando resultados que optimizan el uso de los recursos, y fomenta la 

investigación en un campo proclive a creencias y relativismos 30 -a pesar de pertenecer al 

área técnica- porque se concibe que el urbanismo –siendo parte de las ciencias sociales 

(por ser la ciudad un producto social)- debe ser entendido sólo con métodos 

interpretativos de éstas disciplinas -reduciéndolo a un enfoque único- cuando es 

realmente multidisciplinario 30. Implica la proyección de mejoras luego de incorporarse 

aportes de otras disciplinas –con rigor científico- con beneficios sociales evidentes, por 

los efectos de una mejor planificación y gestión urbana. 

 

Implicaciones prácticas: Se espera que tenga efectos trascendentes para la práctica 

profesional, porque el criterio para seleccionar casos justamente opta por los más 

relevantes y frecuentes del proceso formativo del profesional, para dotarlo de las 

competencias en el modelamiento matemático de sus problemas y decisiones, de las que 

depende su productividad y futuro aprovechamiento de nuevos avances teóricos y 

tecnológicos, que estará en condiciones de asimilar al ejercicio de su disciplina. 

 
30 Ver 2.1. Marco Histórico (Antecedentes), subtítulos 2.1.3. al 2.1.7. 
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Valor teórico: La investigación propuesta llena un vacío de conocimiento, pero no por 

generarlo, sino por difundirlo o divulgarlo en un campo carente de ejemplos de aplicación, 

que puede inducir a sus practicantes a enfocar con rigor científico sus problemas de 

decisión, incluso proyectar resultados a principios más amplios y útiles. El modelado de 

problemas centrado en la visualización gráfica tiene el reto de ser pionero en el ámbito 

pedagógico local, esperándose que genere información útil para comentar, desarrollar o 

apoyar estudios análogos con fines pedagógicos, que ofrecen la posibilidad de una 

exploración fructífera de estrategias similares en otros medios y campos, proclives a 

problemas de rezago teórico y/o tecnológico. 

 

Utilidad metodológica: La investigación no crea un nuevo instrumento para recolectar 

y/o analizar datos, ni sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población, porque 

depende de las ciencias fácticas sólo para la fijación de marcos de referencia y propósitos 

generales de los modelos matemáticos a compendiar (con el fin de utilizarlos -como 

ambiente de prueba- para el ensayo de estrategias gráficas); la propia elaboración de los 

modelos y estrategias se circunscribe a lo que las ciencias formales (Lógica, Matemáticas, 

Ciencias de la Computación, Informática) pueden aportar, limitadas -en la práctica- por 

la expresividad propia del código funcional y de otras prestaciones del Excel, tal como 

está implementado (en su versión 201331). 

 

Asimismo, en la elaboración de las estrategias para superar las limitaciones gráficas, se 

recurre a un conjunto limitado de funcionalidades y de prestaciones del aplicativo y a 

artificios o “técnicas” que –individualmente o combinadas- configuran diversas 

estrategias que atienden los requerimientos gráficos de sus respectivos casos, sin que 

exista un método general -explícito y preestablecido- que defina qué elementos combinar. 

Como la búsqueda sistemática y exhaustiva de estrategias –en muchos casos- conduce a 

la explosión combinatoria, se opta aquí por métodos heurísticos, en base a criterios 

definidos –por la investigadora- para cada caso; es por ello probable que el tema sea de 

interés metodológico a otros investigadores. 

 

 

 

 

 

 
31  Para asegurar la difusión del Compendio y el acceso de usuarios con versiones previas del MS Excel, 

especialmente de estudiantes cuyas licencias no necesariamente están renovadas. 
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1.4. Delimitación del Estudio 

 

El contexto espacial del estudio se circunscribe al territorio del Perú, más concretamente 

a las facultades de Arquitectura y Urbanismo –en cursos de pregrado o posgrado- donde 

se da la actividad docente (que aplica modelos matemáticos en su material didáctico). 

Tabla 1. Universidades Peruanas con especialidad de Arquitectura 

 

El contexto temporal inicia en 1987 32 y culmina en 2019, 33 acotando las fechas del uso 

de los modelos MS Excel –en clases, como material didáctico- por parte de los docentes. 

 

El contexto teórico, es el de las Ciencias Formales (Lógica, Matemáticas, Ciencias de la 

Computación e Informática) -para el análisis de modelos, estrategias gráficas, y técnicas- 

con aportes puntuales de otras disciplinas en la solución de las situaciones problemáticas 

modeladas, que se presentan en procesos de diseño en la Arquitectura y el Urbanismo. 

 
32   Año en que aparece la primera versión del MS Excel sobre el entorno Windows. 
33   La versión del SW en archivos originales -acopiados en el levantamiento- se acota –por razones de 

compatibilidad- entre los años 2013 y 2019 (implicando la conversión de fuentes previas al 2013). 

Ciudad Universidades alumnado Doctorados, Maestrias y Especializaciones

UPC 4376
M. Direccion de la  Construccion.

M. Gestion Ambiental  y Sostenibi l idad.

 UPN 3489

(1) 2861

URP 1956

M. Arquitectura  y Urbanismo.

M. Arquitectura  y Sostenibi l idad.

M. Arquitectura  con mencion en Gestion Empresaria l .

U. Continental  (2) 1260

PUCP 961
M. Arquitectura  y procesos  proyectuales .

M. Arquitectura, Urbanismo y Desarrol lo Terri toria l  Sostenible.

 USIL 791

UNIFV 708 M. Arquitectura  Paisa ji s ta

UCSUR (3) 414
M. Proyectos  Arquitectonicos  y Urbanismo.

E. Arquitectura  Paisa ji s ta .

 ULIMA 183

USMP 19 M. Gestion y Direccion de Empresas  Constructoras  e Inmobi l iaria

UCAL n.d.

U. Cesar Val lejo n.d.

UNI n.d.

M. Ciencias  con mencion en Arquitectura-His toria , Teoria  y Cri tica .

M. Conservacion y Gestion del  Patrimonio Edi ficado.

M. Regeneracion Urbana.

M. Plani ficacion y Gestion Urbano Regional .

UNSA                                             785

  UCSM 750

D. Arquitectura  y Urbanismo.

M. Ciencias  con mencion en Gerencia  en la  construccion.

M. Ciencias  con mencion en Plani ficación, Ord. Terri toria l  y Desarrol lo Urbano

 UTP 661

UCSP n.d.

UAC 994 D. Medio Ambiente y Desarrol lo Sostenible

UNSAAC 620

Huancayo U.P. Los  Andes 742

21,570

Notas:  (3) Arquitectura  y Urbanismo Sostenible

n.d.:  no disponible.

fuente:  Elaboración Propia

 (1) Arquitectura  de Interiores

 (2) incluye 5 fi l ia les .

Total 

Lima

Arequipa

Cusco
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Consistentemente con 1.2 Formulación del Problema, y con el fin de que el levantamiento 

y selección de modelos abarque temas relevantes con casos de complejidad creciente, se 

proyectó orientar la selección a cubrir las necesidades de un –hipotético pero factible- 

“curso introductorio de modelamiento matemático para la actualización de docentes”, que 

acota los temas y el número de casos -para asegurar que la investigación sea abordable- 

en un marco realista, pero también sujeto a consideraciones pedagógicas y pragmáticas. 

 

Los modelos MS Excel previstos en el contexto pedagógico del curso -40 casos en 16 

sesiones  de práctica34 de 160 minutos semanales, 10 casos en Tareas asignadas, y 10 

casos de Revisión de referentes teóricos ejemplares- son de utilidad al divulgar conceptos 

aplicables a la arquitectura y urbanismo, dando solución a problemas determinísticos 35 y 

estocásticos 35 de escala relativamente pequeña36 (cálculo, simetría, optimización, análisis 

combinatorio, búsqueda exhaustiva de soluciones, teoría de la localización, codificación 

y representación gráfica, arboles de decisión, etc.) pero de temas relevantes. 

 

Asimismo, se optó por aplicar el formato de prácticas utilizado en la MAGE dentro del 

curso de Reingeniería de Procesos y Calidad Total de la Construcción -que es intensivo 

en el uso del Laboratorio- y divide los casos en unidades de 40, 80, 120 y 160 minutos, 

de forma tal que es factible tener 5 tipos de sesiones (T1 a T5) según la duración de los 

casos que componen cada sesión, totalizando 160 minutos. En base a ello, se proyectó el 

número de sesiones por tipo, a fin de distribuir consistentemente 40 casos en 16 sesiones. 

 
Tabla 2. Número de Casos de Práctica y Distribución de Sesiones 

 
 

Por la naturaleza de contenidos teóricos y prácticos, su finalidad pedagógica dentro del 

enfoque CTIM -de lograr competencias matemáticas (en los dominios PISA de Procesos 

y Contenidos, con énfasis en Espacio y Forma)- y la secuencia de prerrequisitos en temas 

generales de Arquitectura y Urbanismo, se establecieron 5 unidades temáticas: 

 
34   De 3 horas netas, 15 minutos se usan en absolver consultas de tareas asignadas y 5 minutos de receso, 

quedando disponibles 160 minutos por sesión de práctica para destinarlos a los casos por desarrollar. 
35   Ver VI. Glosario de Términos y Abreviaturas. 
36  Cuyo modelamiento en MS Excel puede realizarse en un lapso de 40 a 160 minutos. 

casos x

40 80 120 160 sesión

T1 4 4 T1 2 12.5% 8 20.0%

T2 2 1 3 T2 5 31.3% 15 37.5%

T3 1 1 2 T3 4 25.0% 8 20.0%

T4 2 2 T4 4 25.0% 8 20.0%

T5 1 1 T5 1 6.3% 1 2.5%

total 7 3 1 1 n.a. total 16 100.0% 40 100.0%

tipo de

sesión

# casos x tiempo (minutos)tipo de

sesión

# sesiones

según tipo

# total

de casos
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a) Inducción a funcionalidades del MS Excel aplicadas en el Curso. 

b) Complemento Matemático (y Metodológico). 

c) Resolución de Problemas de Diseño y Toma de Decisiones Determinística. 

d) Modelos en Urbanismo y Teoría de la Localización. 

e) Decisiones en presencia de Incertidumbre. 

 

En función al número total de casos asignados -por unidad temática- se fijaron los tipos 

de sesión correspondientes a cada unidad –para coincidir con el total especificado para 

cada tipo en la Tabla 2- pero sin pre-asignarlos a una sesión definida de la unidad, a fin 

de flexibilizar la inclusión de modelos del Compendio a las sesiones (se pueden permutar 

las sesiones de una unidad sin alterar el total de casos ni de tipos de sesión)37. El orden 

de los casos en la sesión lo fija el docente, pero el orden de las sesiones en la unidad se 

determina por pre-requisitos y dificultad algorítmica/complejidad gráfica.  

 
Tabla 3. Distribución de Casos en Unidades Temáticas 

 

 
37La Tabla 3, que incluye los datos finales del Compendio –para no presentarla vacía- muestra en la 3ra 

columna -tipo de sesión (inicialmente ordenada de forma creciente por cada unidad)- evidencias de las 

permutaciones realizadas al acomodar los modelos disponibles a las sesiones, según los criterios dados.  

40 80 120 160 sesión u. tem.

1 T1 4 0 0 0 1 0 5

2 T1 4 0 0 0 1 1 6

3 T2 2 1 0 0 1 1 5

4 T4 0 2 0 0 1 1 4

5 T2 2 1 0 0 1 0 4

6 T4 0 2 0 0 1 1 4

7 T3 1 0 1 0 1 1 4

8 T2 2 1 0 0 1 0 4

9 T3 1 0 1 0 1 1 4

10 T2 2 1 0 0 1 0 4

11 T2 2 1 0 0 0 1 4

12 T4 0 2 0 0 0 1 3

13 T3 1 0 1 0 0 1 3

14 T5 0 0 0 1 0 0 1

15 T4 0 2 0 0 0 1 3

16 T3 1 0 1 0 0 0 2

22 13 4 1

15

5

tipo de

sesión

casos x duración (minutos) tareas

asignadas

revisión

de refs.

60

total casos

16

8

16

Modelos en Urbanismo y

Teoría de la Localización

UL

Decisiones en presencia de Incertidumbre

TDI

40
10 10

Unidad Temática
# de

sesión

total casos

Inducción a funciones del Excel aplicadas en el curso

INE

Complemento Matemático

CM

Resolución de Problemas de Diseño y

 Toma de Decisiones Determinística

RP
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A continuación se precisa con más detalle los temas de cada unidad: 

1ra unidad temática (3 sesiones, 16 casos): inducción del alumno a un conjunto de 

funciones de Excel y complementos -requeridos en el curso- incluidos en casos de 

práctica de resolución de problemas que exigen modelar (dirigida a quienes ya tienen 

conocimientos a nivel básico -o preferiblemente intermedio- del SW).  

2da unidad temática (2 sesiones, 8 casos): se destina a cubrir los vacíos del alumno en 

fundamentos teóricos y metodológicos –útiles en el modelamiento matemático- 

detectados en la 1ra unidad y los que se derivan previsiblemente de ellos. 

3ra unidad (4 sesiones, 16 casos): introducción al modelamiento matemático en la 

resolución  de problemas y toma de decisiones determinísticos en Arquitectura, que 

cubren todo el proceso de diseño, en sus aspectos más relevantes y frecuentes. 

4ta unidad temática (5 sesiones, 15 casos): modelamiento matemático en la resolución 

de problemas determinísticos en Urbanismo y Teoría de la Localización, en la 

representación gráfica y matemática del territorio y las actividades humanas. 

5ta unidad (2 sesiones, 5 casos): introducción al modelamiento -con árboles de decisión- 

de situaciones problemáticas en presencia de incertidumbre38, con énfasis en decisiones 

de diseño, obra, y gestión (urbana, constructiva, e inmobiliaria). 

 

La Tabla 3 proporcionó una guía para orientar la búsqueda de fuentes y levantamiento de 

modelos, a fin de ser incluidos en el Compendio. No se buscó que el Compendio sea 

representativo de la población de modelos utilizados por docentes, porque su contenido 

respondió a una selección dirigida -con criterios pedagógicos- de los mejores referentes 

ejemplares, aquellos que enfrentan situaciones problemáticas más relevantes y frecuentes 

de la práctica profesional; el problema exigía que en ese conjunto de modelos se integrara 

las estrategias exitosas de representación gráfica, para divulgarlos conjuntamente. 

 

Por otro lado, el desarrollo de estrategias de representación gráfica responde a aspectos 

matemáticos enfocados axiomáticamente –de forma abstracta o conceptual- pero que en 

su ejecución necesariamente están sujetas a particularidades de funciones y prestaciones 

del SW -en su interacción con el HW- que no necesariamente son previsibles o conocidas, 

que exigen evaluaciones dentro de procedimientos de ensayo y experimentación: 

 

 
38  La temática es consistente con la “alfabetización científica” vigente en los planes escolares, y la 

inclusión de contenidos de Estadística y Probabilidades desde el 1er nivel. 
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Frente a un mismo propósito, existen diversas maneras de plantear los modelos y sus 

correspondientes algoritmos, siendo dependientes de los criterios usados para evaluar su 

idoneidad –de desempeño, economía, legibilidad, mantenibilidad, etc.- que pueden no 

haber sido estudiados previamente (como es el caso) para guiar la mejor selección. 

Los modelos no se construyen automáticamente sino por intervención humana, lo que los 

hace proclives a errores o vacíos, que son detectados y corregidos empíricamente. 

De la revisión de las fuentes de referencia técnica de la herramienta MS Excel, se hace 

evidente que no consigna toda la información requerida sobre las funcionalidades -aun 

siendo muy extensas en contenidos diversos- porque se orientan a documentar un uso 

convencional de numerosas funciones estándar39 -dirigida al aprendizaje del aplicativo 

por nuevos usuarios- lo que obliga a proveerse de esos datos por vía experimental. 

Es por experimentación que la observación del resultado gráfico puede ser evaluado en 

términos de desempeño, lo que permite establecer los límites que son objeto de estudio y 

punto de partida para fijar las estrategias para superarlos. 

Experimentando puede comprobarse que la herramienta no es perfecta: algunas 

inconformancias de su desarrollo se aprecian en la interacción de sus prestaciones, no 

operando ellas como sería previsible; p. ej.: la función lógica Si () usada para bifurcar 

condicionalmente un resultado o flujo, no opera consistentemente dentro de fórmulas 

matriciales. Asimismo, las funciones Fila () y Columna () -de gran utilidad en fórmulas 

matriciales- tienen una cota límite de 1’048,576 filas por 16,384 columnas (casi 17,180 

millones de celdas40) dentro de toda fórmula, sin que Microsoft provea otra función 

análoga sin esa restricción –fuera de contexto y limitante- en fórmulas matriciales.  

 

Si bien el detalle de todo lo que no se conoce o no está correctamente documentado y es 

de interés -sobre el Excel- es accesible por experimentación, simplemente no es abordable 

cubrirlo por el tiempo que toma. Por ello -en la investigación- sólo se exploraron aspectos 

específicos de la atención de los requerimientos gráficos de casos compendiados, y sus 

resultados se aplicaron a las estrategias exitosas documentadas en el Anexo 9. 

 

Por último, procede precisar el Proceso de Atención de Requerimientos, que da marco a 

los ensayos -cuyos resultados permiten detectar las estrategias exitosas y las técnicas que 

las componen- para lo cual se detalla -a continuación- el Flujograma del Proceso:  

 
39Se puede constatar la afirmación en la Ayuda del Excel y referencias de Walkenbach de la bibliografía. 
40Un bit tiene 2 estados, por lo que con 20 bits es factible representar 2^20=1’048,576 filas, y con 14 bits 

más se puede representar 2^14=16,384 columnas; con 34 bits se discrimina cualquier celda de una hoja. 
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Figura 1: Flujograma del Proceso de Atención de Requerimientos Gráficos 
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La finalidad del Proceso es producir el Compendio Digital de Modelos41 (adjunto en 

medio digital, Anexo 4) a partir del Compendio Inicial 41 y el Anexo 8. Requerimientos 

Gráficos 41, actualizando –conforme se desarrolla el proceso- registros de Estrategias, los 

de las Técnicas que las componen, y la documentación que se incluye en el Anexo 9 

Resumen Gráfico de Modelos del Compendio, al término del cual el Compendio Inicial 

se convierte en el Compendio Digital de Modelos, y los registros contienen la información 

requerida para dar respuesta a los problemas de la investigación (ver Anexo 3). 

 
41 Ver título 2.4 Definición de Términos Básicos 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

 

De acuerdo a los problemas considerados en 1.2 Formulación del Problema se procedió 

a establecer –explícitamente- los siguientes Objetivos para la investigación: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar y clasificar las técnicas que componen las estrategias gráficas que atienden 

los requerimientos  particulares de cada modelo Excel del Compendio Digital. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Determinar la incidencia de cada técnica a nivel del Compendio Digital, tanto en la 

formulación algorítmica como en la generación del gráfico a visualizar. 

 

Determinar el promedio de técnicas por caso, y la distribución de los casos en  

función al número de técnicas que intervienen en su solución (de 1 al máximo). 

 

Sustento: Consistentemente con la Formulación, lograr los Objetivos planteados es muy 

relevante en el contexto pedagógico de procesos de enseñanza-aprendizaje -enfocados al 

desarrollo de competencias para el modelamiento matemático y la representación gráfica- 

debido a que proveen -al docente- la información necesaria para: 

 

Priorizar y/o enfatizar –en el dictado de clases- las técnicas con mayor incidencia en 

elaboración de estrategias, tanto en la formulación algorítmica como en la generación de 

gráficos a visualizar (que son objeto de estudio de la presente investigación). 

Reconocer como se clasifican, identifican y discriminan las técnicas más útiles según los 

tipos de requerimientos, a fin de preparar adecuadamente su material didáctico. 

Dar una secuencia idónea a la revisión de las técnicas –en clase- en función de su 

complejidad y potencial, para facilitar su asimilación y aplicación por el alumno. 

Inducir al estudiante a construir sus propias estrategias y algoritmos partiendo de las 

técnicas que domina, como bloques procedimentales que facilitan la tarea. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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En atención a las normas de la Escuela de Posgrado de la URP y al carácter científico de 

la presente investigación, procede detallar las disciplinas consideradas en la revisión del 

Estado del Conocimiento, a fin de integrar sus respectivos enfoques para un tratamiento 

holístico de aspectos relevantes del tema, que responden a los objetivos planteados: 

 

Por tratarse de una investigación científica corresponde considerar la Epistemología de la 

Ciencia y Metodología de la Investigación. Con ese fin, se revisó (Bunge, 1961, 1972, 

1997, 2002b, 2002a, 2010; Marradi, A Archenti, N y Piovani, 2007; Monje Álvarez, 

2011). Por efectos del avance tecnológico –entre ellos la Inteligencia Artificial- en la 

actualización de conceptos en Gnoseología y Filosofía de la Ciencia -relevantes para el 

Marco Teórico- se incluyen, de las denominadas Ciencias Cognitivas 42, a (Belidau, 2003; 

Campitelli & Gobet, 2010; Frantz, 2003; G Gigerenzer et al., 1996; Gerd Gigerenzer & 

Brighton, 2009; Holyoak, Gentner, & Kokinov, 2001; Nazidizaji, Tomé, & Regateiro, 

2015; Salvucci & Anderson, 2001; Schilling, 2018; H. A. Simon, 1981). 

 

Por la problemática a tratar es requerida una base teórica en Lógica y Matemáticas, que 

permita acceder y explotar los avances en herramientas de software de las Ciencias de la 

Computación e Informática, que dan el soporte a la representación gráfica y visualización 

de variables propias de la Geometría, Geografía, Diseño Arquitectónico y los modelos en 

Urbanismo, siguiendo lineamientos pedagógicos -de la Didáctica de las Matemáticas- en 

la enseñanza-aprendizaje de Arquitectura y Urbanismo –aplicando modelos matemáticos 

en la resolución de problemas y toma de decisiones en dichos campos- y los relacionados 

al sector Construcción y Negocios Inmobiliarios (Ingeniería, Economía, Administración, 

Gestión de Proyectos), que intervienen en el estudio de los modelos compendiados. 

Las referencias de carácter general a fuentes de las citadas disciplinas –comunes a muchos 

de los 60 casos compendiados- son utilizadas en el Marco Histórico (Antecedentes), en 

los títulos 2.1.1 al 2.1.7, que dan sustento a las afirmaciones generales dadas en el 

Capítulo I, omitiéndose éstas del título 2.2, por corresponder sólo a las relacionadas al 

uso del MS Excel como recurso pedagógico y a la visualización gráfica en ese contexto. 

 

 
42La inclusión de estas disciplinas responde al papel que ha jugado el trabajo de Herbert Simon –uno de los 

padres de la Inteligencia Artificial y premio Nobel de Economía- en la actualización del concepto de 

racionalidad –en su sentido neoclásico- por el de “racionalidad acotada o limitada” (para Economistas, 

Psicólogos y Pedagogos), entre otros aportes. 
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2.1. Marco Histórico (Antecedentes) 

 

Se toma como antecedentes para afrontar el estudio del modelamiento de problemas que 

emergen en la práctica de los campos multidisciplinarios de la arquitectura y el urbanismo 

a la bibliografía que resume el estado del conocimiento en las siguientes disciplinas: 

 

Lógica y Matemáticas: Modelamiento Matemático, Programación Lineal y No Lineal 

(Amaya, 2013; Castillo, Conejo, Pedregal, García, & Alguacil, 2002; Kuhn & Tucker, 

1951; Pochulu, 2018; Vanderbei, 2001), Estadística y Probabilidades (Grinstead & Snell, 

2005; Mendelhall & Reinmuth, 1981) y Geometría Computacional (Aurenhammer, 1991; 

Barthélemy, 2011; Kincses & Toth, 2010; Robert & Toussaint, 1990; Tsai, 2002). 

 

Ciencias de la Computación e Informática: Fundamentos del Excel (Middleton, 2003; 

Walkenbach, 2002, 2013a, 2013b), Algoritmos (Adjiman & Papamichail, 2003; Åström 

& Murray, 2008; Bertsekas, 1998; Bumb, 2002; Dasgupta, Papadimitriou, & Vazirani, 

2006; Egloff & others, 2005; Korf, 2003; MacKay, 2005; Zhang, 2001). 

 

Arquitectura y Urbanismo: Modulación y Patrones (Birkin, Dew, Hodrien, & Kingston, 

n.d.; Lloyd, Catney, Williamson, & Bearman, 2017; Markowsky, 1992; Tsai, 2002), 

Historia de las ciudades (Aymonino, 1972; Galantay, 1977; Mumford, 1966), Teoría del 

Diseño (Bayazit, 2004; Buchanan, 2010; Rittel, 1972), Normalización (Neufert, 2001). 

 

Análisis Decisional: Base teórica y Modelos (Dorp & Clemen, 1985; Salinas Ortiz, 

2009; Skinner, 2009; Tulett, 1996). 

 

Economía y Finanzas: Microeconomía (McDonald, 2007; Naik, Kominers, Raskar, 

Glaeser, & Hidalgo, 2015), Macroeconomía (Dernburg & McDougall, 1975; Mendelhall 

& Reinmuth, 1981; UN-Habitat, 2015a). 

 

Geografía Económica: (Alonso, 1971; Krugman, 1991, 2008; Krugman & Fujita, 2004; 

Lehner & Maier, 2001; Márquez, Días, Ortiz, & Central, 2016; van Meeteren, Poorthuis, 

Derudder, & Witlox, 2016). 

 

Administración: Gestión de la Producción y Operaciones (Chase & Aquilano, 1978; 

Rummler & Brache, 1995; Savelsbergh & Woensel, 2016). 
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Estas referencias constituyen el conjunto común de fuentes de los 60 modelos incluidos 

en el Compendio Digital, que se incluyen aquí por obviarse las referencias en los modelos. 

La extensión de las materias incluidas responde no solo a la naturaleza multidisciplinaria 

de la Arquitectura y el Urbanismo, sino también al hecho de que la presente investigación 

es necesariamente multitemática (60 casos en 5 unidades temáticas). 

Aun siendo la investigación multidisciplinaria y multitemática, fue abarcable porque no 

buscó nuevo conocimiento factico, sino hacer divulgación científica en un campo que no 

ha integrado aun el Estado del Conocimiento a su praxis pedagógica, mientras que -en los 

aspectos en donde se investiga la representación gráfica y visualización de variables en 

MS Excel- se circunscribió a construir axiomáticamente modelos matemáticos con 

funcionalidades y limitaciones de dicha herramienta, cuyo desarrollo requiere incorporar 

conocimientos del ámbito de las Ciencias Formales, muchos de ellos con aplicaciones y 

modelos en diversos campos –incluidos en la bibliografía- que fueron referencialmente 

relevantes para los fines de la investigación, justificando su revisión. 

 

Por último, aun cuando la bibliografía es extensa, se carece de estudios locales o de otros 

medios que diagnostiquen las capacidades de modelamiento matemático y gráfico en MS 

Excel de Arquitectos Urbanistas; los más afines no guardan relación directa al tema, lo 

que justificó el adoptar un estudio exploratorio y descriptivo (conforme a lo señalado en 

1.3 Delimitación del Estudio). 

 

A continuación, los títulos 2.1.1 al 2.1.7 precisan a mayor detalle diversos aspectos que 

conforman el marco histórico, dando las referencias a investigaciones que sustentan con 

evidencias las afirmaciones generales dadas en el Capítulo I, especialmente en relación a 

la importancia del tema y la justificación de su realización. 
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2.1.1. La Revolución Tecnológica de la PC y las Hojas de Cálculo 

En la definición de PC (Personal Computer) dada en el Glosario de Términos se hace 

referencia a que fue la primera microcomputadora de uso personal comercializada por la 

corporación IBM en 1981, sin ser la primera microcomputadora disponible en el mercado, 

pero sí la más influyente por establecer un estándar –de facto- en la industria. Previamente 

a la salida de la PC de IBM, el mercado de microcomputadoras era pequeño por enfocarse 

en atender la demanda de un grupo de usuarios muy reducido43, conformado por personas 

–orientadas a la tecnología- que en su mayoría habían tenido exposición o experiencia 

previa en la  programación y uso de “mainframes” de tiempo compartido, en un contexto 

universitario o de minicomputadoras institucionales -con capacidades muy limitadas 

respecto a estándares actuales- pero que habían dejado de ser juguetes para tener utilidad 

práctica en la investigación/estudio, procesamiento de texto y en los negocios. 

Una muestra de las microcomputadoras comercializadas previamente a la PC de IBM se 

encuentra en (Veit, 2018), en donde aparece la Apple II, que -entre una serie de caracterís-

ticas técnicas que la distinguían de su competencia- ofrecía el software VisiCalc, -la 

primera hoja de cálculo disponible en microcomputadoras- que evidenció la existencia de 

un nuevo segmento de demanda –diferenciado de los usuales informáticos adeptos a lo 

tecnológico- la de los hombres de negocio, que incrementó sus ventas, aunque para este 

segmento la Apple II era referida –según Veit- como “la máquina del VisiCalc”. 

El nexo entre las hojas de cálculo y las microcomputadoras es –entonces- previo a la 

aparición de la PC, y casi concurrente con la aparición del primer hardware destinado a 

un único usuario, siendo su evolución paralela e interdependiente dentro del proceso de 

consolidación de la computadora personal como herramienta de trabajo. En ese sentido, 

la historia de la Computadora Personal y la historia de las Hojas de Cálculo, reflejan la 

dependencia de la oferta/demanda por el hardware que da soporte al software aplicativo 

que se oferta/demanda en el mercado informático. El paralelismo se aprecia en textos de 

(Walkenbach, 2002, pp. 3–5) como el autor más influyente y prolífico en libros de MS 

Excel, en (Walkenbach, 2018) y en la versión del creador del VisiCalc (Bricklin, 2018). 

 
43 Entre los que estaban también jóvenes estudiantes de electrónica y sistemas afincados en la costa oeste 

americana, que por pasatiempo armaban prototipos con partes excedentes de la industria electrónica local, 

llegando a revistas como “Popular Electronics” o “Digital Electronics”, algunos siendo comercializados. 
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La temprana aparición de las hojas de cálculo44 –por su utilidad práctica innegable y por 

su efecto en la demanda de computadoras- tuvo consecuencias en su diseño y en las 

prestaciones gráficas inicialmente provistas -sujetas al HW entonces disponible para 

soportarlas45- centrándose en atender sólo requerimientos gráficos de los negocios46 -muy 

limitadas respecto a estándares actuales- pero que paulatinamente mejoraron al integrar 

innovaciones y mejoras en la resolución de impresoras y monitores47, teniendo gran 

aceptación entre los usuarios de hojas de cálculo, fomentando su posterior desarrollo. 

 

La competencia entre hojas de cálculo –en la PC, sobre el sistema operativo MS DOS- ha 

comprendido productos disimiles (MS Multiplan, Lotus 1-2-3, Framework de Ashton-

Tate, Quattro Pro de Borland, etc.) hasta la prevalencia generalizada actual del Excel en 

entorno Windows, que se ha extendido a otros dispositivos y sistemas operativos -incluso 

con servicios en la nube o WWW- que no limitan el uso del Excel a las PCs, y hacen de 

éste aplicativo de MS –junto a Word- los más comunes en dispositivos inteligentes. 

2.1.2. La entrada de PCs y SW a las facultades de Arquitectura y Urbanismo 

 

El ingreso del CAD/CAM a facultades de Arquitectura a nivel mundial estuvo rezagado 

respecto a otras especialidades, como puede constatarse en la historia del CAD/CAM más 

detallada, que se encuentra en (Cadazz, 2018), que responde al propio desarrollo del 

aplicativo -inicialmente en la industria aeroespacial, automotriz y bélica en la década de 

los 60- en momentos en que el acceso a computadoras era todavía muy oneroso y anterior 

a la aparición de microcomputadoras. Al respecto, se considera a Patrick Hanratty como 

padre del CAD/CAM” por su trabajo en General Electric, en el desarrollo de Pronto 

 
44 1979 para el caso del VisiCalc en versión para Apple II, pero tendría seguidores inmediatos -SuperCalc 

(1980) para el sistema operativo CP/M- por no existir patentes para SW, ya que entonces prevalecía el 

concepto de que eran un conjunto de algoritmos matemáticos que -como las leyes de la naturaleza- no 

podía ser patentado, situación que cambio en 1981, dando lugar a la aparición –para PCs con sistema 

operativo MS DOS- del MS MultiPlan (1982), Lotus 1-2-3 (1983), y finalmente MS Excel (1985).  
45 Principalmente el elevado costo inicial de la memoria RAM era el factor más restrictivo para la extensión 

del SW y de datos por almacenar; p.ej.: la primera versión del VisiCalc disponía de 5 columnas x 20 filas, 

mientras que en 1982 el MultiPlan ya ofrecía 16 columnas x 32 filas, y un año después –con el abarata-

miento de la memoria- Lotus 1-2-3 cubría 256 columnas x 8192 filas, brindando además más tipos de 

gráficos -siempre de negocios y estadística descriptiva- y de mejor calidad que sus predecesores. 
46 Era el segmento de usuarios más atractivo para las industrias del hardware y software, porque su 

conquista atraería a sectores como el educativo (el académico universitario ya estaba ganado) y hogares.  
47En 1981 la PC disponía del MS DOS, un sistema operativo textual operado por un usuario ingresando 

comandos desde el teclado (el mouse –con soporte limitado en DOS- era manejado por los aplicativos), 

visibles en un monitor de 80 caracteres x 25 filas –con la capacidad gráfica de una “máquina de escribir” 

de entonces- pero que era extensible añadiendo tarjetas gráficas (MDA de IBM o Hércules) para dar una 

resolución de pantalla monocroma de 720 x 350 pixeles (US $499 en 1984), que permitía visualizar 

gráficos a esa resolución (ver colores requería tarjetas CGA, posteriormente EGA, VGA, XGA y SVGA). 
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(Program for Numerical Tooling Operations) en 1957, siendo el 1er paquete comercial de 

Control Numérico, integrando el CAM con el CAD, sustentando un origen común. 

 

El ingreso de las PCs a recintos universitarios (1981) se inició poco antes de aparecer 

aplicativos CAD/CAM para PCs en las facultades de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Electrónica dentro de las principales universidades norteamericanas y posteriormente en 

las europeas –que tenían antecedentes de uso del SW en mainframes y minicomputadoras- 

precediendo la extensión de su uso hacia facultades y oficinas de Ingeniería Civil, que a 

su vez antecedieron en varios años a las facultades de Arquitectura y Urbanismo. 

 

La historia de los Sistemas de Información Geográfica o Geo-referenciada (SIGs) es 

tratada por (ESRI, 2018; GisGeography, 2018; GISLounge, 2018) que reconocen a Roger 

Tomlinson’s por su trabajo pionero al planear y luego desarrollar el “Canada Geographic 

Information System” como el 1er GIS a nivel mundial en 1963. El desarrollo posterior de 

plataformas GIS en PCs ha extendido sus aplicaciones a varias disciplinas y sectores, sin 

estar limitado a entidades públicas con responsabilidades en aspectos territoriales. 

 

Como puede apreciarse por las fechas de aparición del CAD/CAM y SIG, estos son 

anteriores a las microcomputadoras, siendo originalmente desarrollos destinados a 

computadores de rango medio o mayor, pero la revolución causada por la computadora 

personal –a partir de 1981- no solo abarató el acceso al procesamiento de información, 

sino que provocó un acelerado potenciamiento de capacidades en procesadores y 

memoria disponible -junto a la aparición de lenguajes y sistemas operativos modernos- 

que incrementaron la velocidad de desarrollos y prestaciones de nuevas soluciones, entre 

ellas las de CAD/CAM y SIG para PCs, aunque luego de la aparición de las hojas de 

cálculo -originadas en microcomputadoras en 1979- muy diferenciadas de los rígidos 

tabuladores usados para contabilidad y finanzas en mainframes y minicomputadoras. 

 

A inicios de los 80, en las facultades de arquitectura y urbanismo de universidades norte-

americanas y europeas -debido al rezago del CAD/CAM respecto a las hojas de cálculo 

y procesadores de textos ya disponibles para microcomputadoras- fue visible la presencia 

de PCs o Apple II en oficinas administrativas antes que en las aulas y laboratorios48, pero 

a fines de esa misma década la tecnología –de HW y SW- fue plenamente adoptada e 

 
48 No existían laboratorios en facultades de arquitectura y urbanismo, pero si en ingeniería (de resistencia 

de materiales); la habilitación de laboratorios de computo respondió a la necesidad de resguardar la alta 

inversión en equipos de cómputo en ambientes acondicionados para su seguridad, provisión de energía 

estabilizada, mantenimiento y dar a los usuarios el soporte requerido por personal especializado. 
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incorporada en aulas y laboratorios de las principales facultades, generando polémicas 

respecto a la conveniencia y forma de compatibilizar métodos manuales y digitales de 

expresión gráfica, entre otros temas -que fueron y siguen siendo- materia de investigación 

(Baghaei Daemei & Safari, 2018; Batty, 2011b; Dreifuss, 2008; Ghonim & Eweda, 2018; 

Iyendo & Alibaba, 2015; Kara, 2015; Nicol & Pilling, 2006; Rossado Espinoza, 2008). 

 

Respecto a los países desarrollados, el desfase de casi una década en la incorporación de 

nueva tecnología en facultades de Arquitectura –inicialmente en universidades privadas- 

se viene reduciendo –al menos respecto al SW de costo medio- como señalan algunos 

tecnólogos para el SW en general –sin discriminar el usado en la docencia o puntualmente 

en la disciplina- que atribuyen al acceso más oportuno a mejor información a través de 

internet (WWW) y por nuevas formas de licenciamiento49 más accesibles. Lo que sí es 

un hecho innegable es que en el tercer mundo el acceso al procesamiento digital de 

información en centros académicos se ha generalizado gracias al avance tecnológico. 

 

Un aspecto importante en la expansión del uso de la tecnología es el establecimiento de 

estándares abiertos y la conciencia de los usuarios de soportarlos para asegurarse un 

acceso más democrático a la información y al software libre 50, más accesible a segmentos 

de menos recursos, como es la realidad de los países del tercer mundo. Este movimiento 

en favor de la apertura en el acceso y procesamiento de la información ha venido 

propiciando la aparición de servicios en la nube y software libre que en algunos casos da 

una alternativa al SW propietario50 como es el caso del MS Office –que contiene al Excel- 

al AutoCad de AutoDesk y al ArcGIS de ESRI, cuyos efectos no han sido medidos aun 

en el medio, respecto a la demanda previa ni en la reducción de la “piratería informática”, 

que es como Microsoft denomina al uso ilegal de su SW sin contar con una licencia válida. 

La revolución iniciada por el acceso –a costos razonables- a tecnología de HW y SW de 

uso personal -como herramienta de trabajo versátil y multipropósito, por su capacidad de 

procesamiento de información- fue paralelamente exacerbada por el desarrollo de una 

infraestructura de telecomunicaciones que hizo que las computadoras ya no sean solo 

herramientas o dispositivos “inteligentes pero aislados”51, sino medios de comunicación 

 
49 Ver VI. Glosario de Términos y Abreviaturas. 
50 p. ej.: LibreOffice, BRL-CAD y QGIS son alternativas abiertas en las 3 categorías de SW. 
51El aislamiento -en la década de los 80- estaba acotado al ámbito local o campus interconectado físicamente 

-a través de redes locales de computadoras (LAN)- o previamente por terminales tontos (sin capacidad de 

procesamiento) atendidos por un servidor central con sistema operativo multiusuario. La comunicación 

vía modem por enlaces telefónicos era muy lenta, y por enlaces dedicados era muy onerosa; redes de área 

amplia (WAN) recién fueron factibles –a costos y desempeño razonables- a mediados de los años 90. 
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interconectados en el ámbito global. La historia de la WWW 52 y de Internet 52 –como se 

denomina coloquialmente a 2 componentes de esa infraestructura- tiene ya 50 años, y los 

efectos que ha tenido –y sigue teniendo- sobre todos los aspectos de la actividad, el ocio, 

el saber y la cultura humana, han transformado aceleradamente al mundo en ese plazo, 

sin que el avance tecnológico muestre indicios de menguar esa aceleración. 

 

Las consecuencias -de esta herramienta de trabajo y comunicación- en la educación han 

sido materia de reflexión y estudio por especialistas, generando predicciones, como la de 

Peter Drucker augurando “la desaparición de la universidad tal como está constituida 

actualmente”, y visiones optimistas –como la de Tim Berners Lee, creador de la www- 

Espero que los educadores unan sus recursos y creen una gran cantidad de materiales 

en línea. Espero que gran parte esté disponible de manera gratuita -especialmente en los 

países en desarrollo- para quienes no pueden tener acceso a ellos de otra manera. 

Entonces creo que veremos dos cosas: una será que mantener la red del material 

actualizada llevará más tiempo y esfuerzo que el empleado en crearla. La otra es que 

veremos -en su esencia- cómo las personas, su sabiduría y sus interacciones personales 

son parte del proceso educativo. Una universidad es mucho más que su biblioteca. 

 

También aclara: la Web es sólo un nombre para toda la información que puede obtenerse 

en línea, el lugar abstracto donde se dará la economía basada en el conocimiento… 

Puede destinar la burocracia a las máquinas y permitir que la gente se avoque a lo 

creativo. Ayudará a ver dónde encajan nuestra experiencia, talentos y pasiones, entre 

millones de personas. Nos ayudará a trabajar juntos de manera más eficaz, eliminar los 

malentendidos y lograr paz y armonía a escala global. Pero solo puede hacer estas cosas 

si aprendemos a usarla sabiamente, y pensamos con mucho cuidado en la tecnología 

como en leyes que hacemos o cambiamos en torno a ella. 

 

Por la escala global de sus consecuencias, la visión prospectiva y el trabajo altamente 

creativo de Berners Lee han sido reconocidos y premiados a nivel mundial, despertando 

siempre curiosidad respecto a particularidades de su formación. En una entrevista de 

David Brake ("New Scientist", 1997/9) en que preguntó a Berners Lee porqué estudió 

Física, éste respondió: 

 Mis padres son ambos matemáticos: se conocieron mientras trabajaban en el Ferranti 

Mark I, la 1ra computadora vendida comercialmente [en el Reino Unido]. A mi madre se 

 
52Ver VI. Glosario de Términos, y https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/ 
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le atribuye ser la "primera programadora de computadoras comerciales", al instalarla 

en la sede del cliente. Así que jugábamos con cintas de papel perforado, y aprendimos a 

disfrutar de las matemáticas en cualquier lugar que surgía, y aprendimos que surgía en 

todas partes. Más tarde, mi afición era la electrónica. Cuando salí de la escuela, 

obviamente iba a hacer algo en matemáticas, ciencias y/o ingeniería. La escuela Emanuel 

programaba enviar personas a Oxford, donde los temas son muy estrechos. Tomé la física 

pensando que sería una especie de compromiso entre las matemáticas y la electrónica, 

la teoría y la práctica. Resultó no ser eso, sino ser algo especial y maravilloso en sí 

mismo. La física fue divertida, y una buena preparación para crear un sistema global. 

En física, aprendes a idear una regla matemática simple en una escala microscópica, que 

al escalarse explica el comportamiento macroscópico. En Internet intentamos idear 

protocolos informáticos que, cuando se extrapolan al nivel macroscópico, producirán un 

espacio de información con las propiedades deseadas. 

Si se analiza -desde un enfoque pedagógico- el relato previo, resalta que su formación 

temprana -en un ambiente estimulante y motivador- no se limitó a la instrucción y acopio 

de conceptos, sino que abarcó el desarrollo de actitudes y convicciones, relevantes para 

el aprendizaje (Cañedo Iglesias, 2008), que se hace patente cuando menciona “disfrutar” 

de las matemáticas o verla “surgir en todas partes” 53, su “afición” a la electrónica y al 

referirse a la física como algo “especial, maravilloso y divertido”, que denotan un balance 

de su regulación inductora (motivos, necesidades, intereses, sentimientos, convicciones) 

con la ejecutora (conocimientos, habilidades, capacidades, pensamiento), que le permiten 

la integración flexible de ese bagaje y su adaptabilidad a los problemas que enfrenta, 

aspectos que –ciertamente- se ven proyectados en su notable creación, la WWW. 

2.1.3. Lineamientos de Políticas Educativas ante el Avance Tecnológico 

 

El desarrollo económico y social de las naciones ha sido históricamente dependiente de 

sus recursos, su productividad, y desempeño en mercados competitivos. Actualmente, el 

aprovechamiento de la tecnología es crucial para ser productivos y competir, pero 

requiere del desarrollo de un conjunto de capacidades y competencias en los agentes 

económicos para materializarse, que demanda a los sistemas educativos la difícil tarea de 

 
53No en vano es el lenguaje de la ciencia, porque subyace en múltiples aspectos tangibles de la realidad, de 

forma tal que la observación empírica sistemática invariablemente conduce a ella, o se sirve de ella, como 

también sucede con la experimentación (presente en la afición de BL a la electrónica), o por su rol dentro 

de la Física –no sólo en la física matemática y física estadística o mecánica estadística a las que BL hace 

referencia- por la analogía de sus modelos con el espacio imaginario de la Web, que –lejos de constituir 

obstáculos que desmotivaran la solución del problema- fomentaron lúdicamente un reto a su creatividad. 
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mantenerse alineados con el incesante avance de la tecnología. El innegable nexo 

(empíricamente verificable) entre el desarrollo y la producción científica se extiende a las 

3 principales variables con las que está altamente correlacionada: patentes emitidas, gasto 

en investigación y desarrollo, y número de doctores en ciencias e ingeniería. Es a éste 

nivel –a través de la producción científica- que la educación fomenta el desarrollo. 

 
Figura 2. Producción Científica en Revistas Especializadas al 2011 

 
Fuente: Digital Science, 2011. 

 

El contexto de avance tecnológico que dio marco a la globalización económica neoliberal 

-que hoy prevalece en el mundo- aporta la incertidumbre propia de la innovación a la ya 

incierta localización de actividades productivas, por efecto de la movilidad de capitales, 

la integración de mercados, y otros factores, como puede verse en “Indicadores de Ciencia 

e Ingeniería 2018” (NSB, 2018); el informe incluye vasta información (1060 págs.) de 

educación en ciencias, tecnología, ingeniería y en matemáticas (CTIM) de Estados 

Unidos a todo nivel: la fuerza laboral científica y de ingeniería; Desempeño en 

investigación y desarrollo de EEUU e internacional; La competitividad de los Estados 

Unidos en industrias de alta tecnología; Educación en matemáticas y ciencias en primaria 

y secundaria; Tecnología instruccional y aprendizaje digital; Educación superior en 

ciencia e ingeniería; se incluye también –entre muchos aspectos relevantes al estudio- un 

capítulo de Invención, Transferencia de Conocimiento e Innovación, que proporciona 

datos y análisis sobre innovación; como se mide; quiénes son los principales actores y 

cómo se difunde la innovación en sociedades y economías contribuyendo al crecimiento 
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económico, incluyendo referencias a fuentes de evidencias que lo sustentan con rigor 

científico, aunque en algunos aspectos también se recurre a opiniones de expertos. 

 

En (NSB, 2018, p. 26) se afirma: Una economía innovadora basada en el conocimiento 

requiere una fuerza laboral con altos niveles de habilidades en Ciencias e Ingeniería y 

un sistema educativo que pueda producir tales trabajadores en número suficiente. Y en 

(ibíd., p. 779): En la economía mundial moderna, la producción se ha globalizado más 

(es decir, el valor se agrega a un producto o servicio en más de una nación) y, con menos 

frecuencia, se integra verticalmente (es decir, se realiza bajo los auspicios de una sola 

empresa y sus subsidiarias) que en el pasado. La fragmentación de la producción en 

actividades específicas y a través de las fronteras nacionales ha llevado al aumento de 

las cadenas de valor globales y ha aumentado el comercio de productos intermedios 

(OCDE, OMC y Grupo del Banco Mundial 2014). El comercio de bienes y servicios 

intermedios y bienes de capital representa el 70% del comercio mundial, un indicador de 

la globalización y el alcance de las cadenas de valor mundiales (OCDE 2014: 7). Entre 

1995 y 2009, los flujos transfronterizos de bienes y servicios intermedios, así como los 

productos finales asociados con las cadenas de valor de fabricación, aumentaron 

significativamente (Donofrio y Whitefoot 2015: 21). Las cadenas de valor globales han 

permitido a los países en desarrollo industrializarse más rápidamente obteniendo 

ingresos y empleos al proporcionar componentes, suministros o servicios específicos, en 

lugar de tener que crear una industria completa (OCDE y OMC 2013: 89). 

 

Lo previo proporciona hechos y una definición –entre muchas- de lo que se entiende por 

globalización económica neoliberal, y establece indirectamente un rol –oportunidad o 

camino- que permite a países en desarrollo -a sus regiones o a sus ciudades- integrar la 

dinámica productiva mundial prevalente; pero para situar las políticas educativas en éste 

contexto, se deben revisar primero políticas públicas que el neoliberalismo produce, 

especialmente en planificación regional y urbana, por su adecuación a las condiciones 

que la economía global impone, que altera el propósito y el proceso de la planificación 

tradicional, y –respecto al estudio- los contenidos de urbanismo en el ámbito académico. 

La literatura académica sobre políticas públicas y planificación urbana que se vincula 

explícitamente con el neoliberalismo es enorme, y (Sager, 2011) sistematiza gran parte 

del período 1990 a 2010, con énfasis en revistas de planificación urbana, geografía urbana 

y estudios urbanos. La revisión de sus fuentes es imprescindible para entender la 

alteración que implica en procesos públicos de toma de decisiones y de gestión del 
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territorio -desde su propósito hasta sus actores- y los desafíos que las 14 principales 

políticas urbanas neoliberales –que el documento explica- plantean a la planificación. 

 

En (Marchi, Lucertini, & Tsoukias, 2012) se trata la elaboración de políticas basadas en 

la evidencia hasta el análisis de políticas, desde el enfoque del Análisis Decisional; se 

analizan algunos conceptos básicos tales como “política pública”, “deliberación”, 

“legitimación”, “responsabilidad” y se muestra la necesidad de expandir el concepto de 

racionalidad54 que debe estar detrás de la aceptación de una política pública. Luego, 

analiza las tentativas más recientes para construir un apoyo racional a la formulación de 

políticas basada en la evidencia55. Finalmente, señala la necesidad de especializar la 

metodología de ayuda a la decisión para cumplir con los requisitos del ciclo de políticas: 

una demanda de análisis de políticas.  

 

En el informe para la OMS “La planificación urbana saludable en la práctica: la 

experiencia de las ciudades europeas” (Barton, Mitcham, & Tsourou, 2003b) y luego en 

“Planificación urbana saludable y transporte” (Barton, Mitcham, & Tsourou, 2003a) se 

destaca el movimiento de Ciudades Saludables de la OMS en la búsqueda de integrar la 

planificación de la salud y la planificación urbana. Se basa en el capítulo 9, "Ciudades 

para la gente", en el informe sobre el progreso y los logros de las Ciudades Saludables 

Europeas distribuido a los participantes en la conferencia de Belfast en octubre de 2003 

(Tsourou y Farrington). En el documento se identifica al transporte urbano como un 

determinante clave de la salud e ilustra el trabajo del grupo de acción de la ciudad sobre 

Planificación Urbana Saludable durante el período 2000-2003. Paralelamente, surge el 

concepto Smart City de la evolución de las llamadas Ciudades Digitales, que en el año 

2004 nacen en España tras un trabajo que realizó el Ministerio de Industria de ese país al 

elaborar el primer programa de Ciudades Digitales que se abordaba en el mundo -cuya 

materialización en prototipos- fue bautizada más tarde por IBM como Smart City. 

 

En (Neirotti, De Marco, Cagliano, Mangano, & Scorrano, 2014) se revisa el concepto de 

Smart City (SC) como un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por la 

 
54Las referencias bibliográficas -especialmente las de Herbert Simon- dan cuenta del rol de la teoría del 

Análisis Decisional e incluso de la Inteligencia Artificial en la redefinición del concepto de racionalidad. 
55Este enfoque –a la evidencia, propio de políticas exitosas de los sistemas de salud- fue extendido por el 

Laborismo ingles hacia toda política pública, proliferando como práctica en la comunidad europea. De 

allí, a través de la cooperación internacional ha llegado a varios países, como es el caso del Perú, en que 

la GTZ alemana dio apoyo que devino en políticas de simplificación administrativa y la emisión del 

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 

que da pautas de transparencia, gobernanza, y de políticas de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. 
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importancia que ha ido ganando en las agendas de los políticos. Sin embargo, una 

definición compartida de SC no está disponible y es difícil identificar tendencias globales 

comunes. Este documento proporciona una comprensión completa de la noción de SC a 

través de la elaboración de una taxonomía de dominios de aplicación pertinentes, a saber: 

recursos naturales y energía, transporte y movilidad, edificios, vivienda, gobierno, 

economía y personas. También explora la difusión de iniciativas inteligentes a través de 

un estudio empírico destinado a investigar la proporción de dominios cubiertos por las 

mejores prácticas de una ciudad al total de dominios potenciales de iniciativas inteligentes 

y a comprender el papel que desempeñan diversas variables socioeconómicas, urbanas, 

demográficas y geográficas. Proporciona a los responsables de la formulación de políticas 

y a los administradores de las ciudades pautas útiles para definir y dirigir su estrategia de 

SC y acciones de planificación hacia implementaciones más apropiadas. 

 

Hasta aquí el recuento -de las 5 fuentes- es una pequeña muestra que pretende dar una 

visión general del contexto y la magnitud de los cambios –en la economía y el urbanismo- 

producto de las políticas públicas neoliberales prevalentes, que dan marco a las educativas 

(que se tratan luego). Para profundizar los conceptos y lograr una comprensión mayor de 

los temas se sugiere revisar: (Arnott, 2001; Atkinson, 2014; Aymonino, 1972; Batty, 

2011a; Chaolin, Liya, & Cook, 2012; Davis & Weinstein, 1998; Fernández, 2000; 

Freestone, 2001; Habitat III, 2015; Holmes, 1999; Krugman, 2008; OCDE, 2016; 

Resilience, 2015; Simioni, Jordán, & Balbó, 2003; UN-Habitat, 2015b, 2016). 

 
Figura 2: Rendimiento en Matemáticas de 3er y 6to grado en Latinoamérica 
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Para interpretar adecuadamente las acepciones de los términos utilizados al describir 

conceptos de Pedagogía y Didáctica General, así como los diversos enfoques que son 

utilizados en políticas educativas es importante revisar a (Cañedo Iglesias, 2008) y 

(Ministerio de Educación de Cuba, 2009), y para entender las motivaciones del cambio 

de políticas revisar (Fensham, 2008; USA NAS, 2007) antes de proseguir. 

 

Existe –por la importancia que tiene la educación- una enorme variedad de estudios o 

investigaciones sobre Políticas Educativas, y la bibliografía convenientemente focalizada 

en América Latina provista por “Recomendaciones de Políticas Educativas en América 

Latina en base al TERCE 2016” (UNESCO, 2016), contiene en sus referencias todos los 

antecedentes de la orientación a CTIM y vasto sustento teórico, metodológico, 

pragmático e incluso ideológico, cuya lectura obligada hace innecesario desarrollarlas a 

mayor detalle aquí, para concentrar el foco de atención en aquellos aspectos puntuales de 

la evaluación del aprendizaje que son de interés al estudio (alfabetización científica, 

resolución de problemas y modelamiento matemático) por evidenciar su preminencia. 

Para una introducción concisa a las diferencias de enfoque de las pruebas de evaluación 

más difundidas recurrir a “TIMSS y PISA. Dos proyectos internacionales de evaluación 

del aprendizaje escolar en ciencias” (Acevedo Díaz, 2018), que sitúa hace 3 décadas el 

inicio de las presiones políticas sobre los sistemas educativos con el objeto de evaluar su 

rendimiento. Los sistemas de evaluación -nacionales e internacionales- y estudios trans-

nacionales comparativos entre países, se utilizan hoy como una medida relativa de calidad 

global de la educación. La evaluación externa llega a la comprobación de niveles de 

conocimiento y comprensión, y -en algunos casos- a ser un indicador de la capacidad de 

profesores, rendimiento de las escuelas y del propio sistema educativo. Este artículo del 

2005 permite contrastar fuentes con TERCE 2016 de la Unesco y evidenciar la notable 

evolución y profundización en el tratamiento de los temas en el transcurso de una década. 

 

El informe “El Perú en PISA 2015. Informe nacional de resultados” (MINEDU, 2017) 

además de dar los resultados de la prueba, describe aspectos de la evaluación que deben 

ser considerados para saber qué se evalúa y cómo interpretar dichos resultados, reiterando 

la necesidad de ponderar el contexto económico y social de cada país, el tamaño de su 

economía y el nivel de calidad de vida -entre otros factores- que pueden tener incidencias 

en el desarrollo de competencias de sus habitantes -como se puede comprobar en el caso 

peruano en relación a otros países- y como se muestra a continuación por competencias.  
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En PISA se define la competencia científica como “la habilidad de comprometerse con 

cuestiones relacionadas a la ciencia y con las ideas científicas, como un ciudadano 

reflexivo” (OCDE, 2016a,). Esto indica que una persona que desarrolla óptimamente 

dicha competencia tiene la “habilidad de explicar fenómenos científicamente, evaluar y 

diseñar una investigación científica e interpretar datos y pruebas científicamente” 

(OCDE, 2016b). 

Figura 3: Dominios de la competencia científica evaluados en PISA 2015 

 
 Ser competentes científicamente permite a las personas, ser usuarios informados y 

críticos de los avances en ciencia y tecnología que se desarrollan diariamente a nivel 

mundial, así como del uso que le dan a la ciencia los sistemas productivos de los países. 

De acuerdo a la OCDE (2016b), este nivel de involucramiento debe ser desarrollado 

desde la escuela, ayudando a los estudiantes a construir explicaciones de los fenómenos 

observados, detectar incongruencias en discursos relacionados con la ciencia, utilizar 

las relaciones de causalidad, aplicar estrategias y técnicas para la resolución de 

problemas, todo ello con la finalidad de lograr una comprensión de la ciencia que mejore 

la calidad de vida de las personas. Esto garantizará la formación de ciudadanos capaces 

de participar activamente en el sector productivo y tecnológico, en que la ciencia y 

tecnología se ubican como pilares del crecimiento y desarrollo de los países (OCDE, 

2016b) (MINEDU, 2017, pp. 28–29). 

 

 La fuente detalla 6 niveles de desempeño en Ciencia, que van de 1 a 6 en función a rangos 

de puntuación obtenidos, siendo el nivel 2 la línea base o punto de partida del dominio. 

Perú está en el nivel 1, no llega a lo básico. 
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Figura 4: Relación entre el PBI y el desempeño en Ciencia, en PISA 2015 

 

Según la OCDE (2016a), la competencia matemática es “la capacidad del individuo para 

formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos”. Incluye el 

razonamiento matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y 

herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. “Ayuda a los 

individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir 

juicios y decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, comprometidos y 

reflexivos necesitan”.  

 
Figura 5: Dominios de la competencia matemática evaluados en PISA 2015 
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Los dominios de Procesos en la competencia matemática del PISA 2015 son: 

 

Formular situaciones matemáticamente: “es la capacidad del estudiante para reconocer 

e identificar oportunidades de utilización de las matemáticas y, posteriormente, dar una 

estructura, representación y especificidad matemática a un problema de la vida real”. 

Este proceso involucra razonar e interpretar las limitaciones y los supuestos del problema. 

 

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos: “es la 

capacidad del estudiante de aplicar conceptos, datos, procedimientos y razonamientos 

matemáticos en la resolución de problemas formulados matemáticamente con el fin de 

llegar a conclusiones y soluciones de tipo matemático”. Como parte de este proceso, los 

estudiantes trabajan sobre un modelo de la situación problemática, establecen 

regularidades, identifican relaciones entre entidades y elaboran argumentos matemáticos. 

Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos: “es la capacidad del estudiante 

para reflexionar sobre soluciones, resultados o conclusiones matemáticas e 

interpretarlas en el contexto de los problemas de la vida real. Esto implica razonar de 

nuevo sobre el contexto del problema y determinar si los resultados obtenidos tienen 

sentido en dicho contexto”. Quienes toman parte en este proceso pueden elaborar y 

comunicar explicaciones y argumentos en el contexto del problema, reflexionando sobre 

el proceso de resolución y sobre los resultados. 

 

Los 3 puntos manifiestan el énfasis explícito del enfoque CTIM en el proceso que el 

estudiante debe seguir: tomar un problema concreto de la realidad para representarlo 

estructurada y específicamente en un modelo matemático, que le permita entender y 

resolver el problema, contrastar sus resultados con la realidad, y explicarlo. Es el salto de 

la realidad al modelo y viceversa –por el estudiante- lo que hoy se busca reforzar. 

 

Los dominios de Contenidos en la competencia matemática del PISA 2015 son: 

 

Cambio y relaciones: comprender formas fundamentales de cambio y reconocer cuándo 

tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlas y 

predecirlas, usando expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades, represen-

taciones tabulares y gráficas, indispensables al modelarlos. 

 

Espacio y Forma: incluye una amplia gama de fenómenos del mundo visual y físico: 

patrones, propiedades de objetos, posiciones, direcciones, representación de objetos, 
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decodificación/codificación de información visual, navegación e interacción dinámica 

con formas reales, así como con representaciones. Se basa en conocimientos 

fundamentales de la geometría tradicional, pero lo supera en contenido, significado y 

método, incluyendo otras áreas matemáticas, como la visualización espacial, la medición 

y álgebra. La determinación de la perspectiva (por ejemplo, en los cuadros), la 

elaboración y lectura de mapas, la transformación de formas con y sin tecnología, 

interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y 

construcción de representaciones de formas son elementos de esta categoría. 

 

Cantidad: la noción de cantidad constituye el aspecto matemático más extendido en 

nuestra interacción en el mundo: incluye la cuantificación de los atributos de los objetos, 

de las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando sus 

representaciones y juzgando interpretaciones y argumentos basados en la cantidad. 

 

Incertidumbre y Datos: la incertidumbre, un fenómeno frecuente y probado, se 

encuentra en el centro del análisis matemático de muchas situaciones. Precisamente, la 

teoría de la probabilidad y estadística, así como las técnicas de representación y 

descripción de datos, se han desarrollado para dar una respuesta a distintos problemas en 

que ésta se presenta. Así, la categoría Incertidumbre y datos incluye aspectos como el 

reconocimiento de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de 

cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, 

y los conocimientos sobre el azar. También comprende la elaboración, interpretación y 

valoración de las conclusiones extraídas de situaciones donde la incertidumbre es 

fundamental. 

 

La extendida adopción de una pedagogía centrada en las competencias matemáticas de 

Cantidad y Cambio -dejando fuera Espacio y Forma e Incertidumbre y Datos (por la 

antigua y persistente resistencia a integrarlos a la educación escolar)- debe actualizarse: 

ambos contenidos ya son parte de la pedagogía de las matemáticas para el siglo XXI, por 

requerirse al modelar aspectos de la realidad, aprovechando herramientas disponibles (en 

consecuencia, la divulgación de modelos que propone la presente investigación incide en 

los 3 dominios de Procesos y en los 4 de Contenidos -de las competencias matemáticas- 

con énfasis en Contenidos de Espacio y Forma, que explora en Excel). 
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Figura 6: Resultados de Matemática para Perú en el PISA 2015 

 
La región latinoamericana contrasta con los países de la OCDE donde solo el 23,4% de 

estudiantes se ubican en los niveles más bajos de la competencia matemática (el mejor en 

la región es Chile con 49,3% y el peor República Dominicana con 90,5%). El Perú en 

Matemáticas, obtuvo resultados similares a los de Ciencias -es decir- calificó al nivel 1 

(no llega a la línea de base o nivel 2), teniendo a dos tercios de sus estudiantes por debajo 

del nivel básico. En lectura, el Perú está en el límite del nivel 1 y el nivel 2. 

 

En 2015 Perú fue el país con mayor crecimiento entre las evaluaciones 2012 y 2015 en 

Latinoamérica, y al analizar los datos según la tendencia promedio (ponderación de las 

variaciones en el tiempo), Perú obtiene uno de los mayores crecimientos junto con 

Colombia, mientras que Costa Rica decrece y los otros países no muestran diferencias 

significativas. A pesar de la mejora –que no sólo es atribuible a la economía del país sino 

también a cambios en su sistema educativo- éste no ha sido suficiente para sacar al país 

de las últimas posiciones entre los países evaluados. Se requiere establecer una estrategia 

de incentivos a la actualización/capacitación docente para mejorar la Calidad educativa. 

 

Hasta aquí, la revisión de antecedentes confirma que el avance tecnológico representado 

por las microcomputadoras y el software surgido en la década de los 80, junto a la WWW 

y el internet desde mediados de los 90, aunado a la masificación de la comunicación 



 

  52 

celular56 a partir del 2000 y de dispositivos inteligentes en el 2010, no sólo han tenido 

una gran repercusión en el ámbito académico y de la docencia universitaria, sino en todas 

las actividades humanas -en las formas y localización geográfica de la producción con 

efecto en la planificación regional y urbana- y en las expectativas de la sociedad respecto 

al aprovechamiento de la tecnología disponible para enfrentar los problemas emergentes. 

 

El aprovechamiento de la tecnología disponible es lo que sustenta y orienta el cambio 

educativo con énfasis en CTIM, representando un gran reto a los sistemas educativos a 

nivel global, porque implica una significativa inversión en capacitación docente y 

actualización del material didáctico -que los países deberán afrontar para mantenerse 

competitivos- pero que en casos como el peruano –en que el sistema educativo tiene que 

cubrir aun grandes brechas para alcanzar estándares internacionales- el esfuerzo es mayor 

y previsiblemente más riesgoso, por el déficit de formación docente entre los profesores 

de la educación básica regular, e incluso universitaria. 

2.1.4. Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura y el Urbanismo 

 

El artículo “Matemática para arquitectos: convergencias conceptuales y experiencias 

pedagógicas integradas con expresión gráfica” (Crespo Estrada, Sanabria Ortega, & 

Guerra Astorga, 2012) pretende mostrar los resultados alcanzados en un caso de 

integración de disciplinas Matemáticas y Expresión Gráfica de Arquitectura y Urbanismo 

en Cuba -que contribuyó a la motivación de los estudiantes por la Matemática- dando a 

conocer la transformación y adecuación de programas de Matemática para la carrera en 

contraposición con la impartida a ingenierías. Se expresa que “en la Enseñanza Superior 

tienen lugar procesos de perfeccionamiento sistemáticos y continuos de los planes de 

estudios de cada una de sus carreras, los cuales responden a tendencias actuales del 

ámbito internacional 57, dirigidos a la esencialidad de contenidos, al aprendizaje 

desarrollador basado en problemas y en el uso de las Tecnologías de la Información y 

de Comunicación (TIC), entre otros aspectos” (p. 1), que denota la importancia dada en 

Cuba58 a las TICs en pedagogía, luego se afirma: “…la adquisición de habilidades 

 
56La tecnología surge en 1973, pero a un costo muy elevado, tanto a nivel de los aparatos celulares como 

de la infraestructura de las celdas que habilita el operador para prestar el servicio, generalmente en un 

contexto urbano. 
57Se refieren a los objetivos pedagógicos que vienen prevaleciendo globalmente en CTIM. 
58Cuba es reconocida por el Banco Mundial a raíz de los logros alcanzados por su sistema educativo, que 

lastimosamente no han sido medidos por la evaluación PISA de la OCDE, en la que no participa. 
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precisa de un mayor tiempo que en otras carreras de ciencias técnicas 59. No resultan 

suficientes las aptitudes de los estudiantes” (p. 2), pero no se detallan las medidas 

adoptadas para enfrentar las restricciones de tiempo. 

 

La misma fuente señala como antecedentes a experiencias fragmentarias alejadas de la 

interdisciplinariedad “…que frenan la generalización de conceptos, tan frecuente en 

Matemática y limitan las posibilidades de ejercitar operaciones del pensamiento” (p. 3) 

y del análisis de los planes precedentes se concluyó que existía en ellos una “brecha entre 

las habilidades matemáticas vinculadas fundamentalmente a actividades de modelar60, 

interpretar, y comunicarse en un lenguaje preciso” (p. 4), para luego señalar explícita-

mente los tres roles de la Matemática en la formación de arquitectos: 

 Utilitario, porque aporta al estudiante los conocimientos necesarios para su formación 

académica y las herramientas de trabajo que le permiten identificar, interpretar y 

analizar modelos matemáticos en procesos técnicos, económicos, productivos y 

científicos vinculados a tareas profesionales de la carrera, así como resolver los 

problemas que estos conducen. 

 Formativo, porque además le desarrolla el pensamiento lógico, promueve la búsqueda 

de soluciones adecuadas y óptimas, posibilitándole comprobar y realizar la evaluación 

crítica de sus resultados, estimulando el control y el autocontrol, lo que lo adiestra para 

alcanzar la independencia en acciones que ejecuta (p. 4).  

 Metodológico, la Matemática también le aporta al estudiante métodos de trabajo 

organizado al estimular el pensamiento algorítmico, la capacidad de comunicarse de 

forma oral, escrita y gráfica, lo que posibilita la defensa de sus criterios en el proceso de 

solución de un problema, el análisis geométrico en general y de los objetos urbano- 

arquitectónicos, ayudándole a organizar las ideas y contribuyendo a la toma de 

decisiones sobre la forma de organizar el espacio (p. 4). 

 

Reporta significativos resultados en: ejercicios integradores (de Geometría Analítica 

aplicada a la descomposición gráfica y analítica de obras arquitectónicas), en resolver 

problemas haciendo uso eficiente de técnicas modernas de cómputo, y en la inclusión de 

los temas Proporciones,  Álgebra Lineal (transformaciones de rotación y reflexión), y 

 
59Esta misma dificultad intrínseca de adquisición de habilidades por arquitectos urbanistas se desarrolla a 

mayor detalle en el título 2.1.6. Docencia de Arquitectura/Urbanismo y logros educativos. 
60Incluso en Cuba –cuyo sistema educativo es tomado regionalmente como referente ejemplar- existe una 

brecha de habilidades -provistas por la escuela- para el modelamiento matemático usado en la formación 

universitaria, por lo que en Perú –en base a la evaluación PISA- la brecha obviamente es más amplia. 
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Teoría de Grafos o Redes, por su importancia en la carrera (p. 5). Concluye indicando 

que la mayor limitación proviene de la falta de preparación del personal docente en 

Metodología de la Investigación Científica, proponiendo que el diseño de actividades 

docentes y científicas sean conjuntas y que el resultado de Proyectos de investigación y 

extensión, soporten de manera natural la integración interdisciplinar (p. 9). 

 

La inclusión de aspectos de Geometría Analítica, Álgebra Lineal, Teoría de Grafos y 

Combinatoria en la elaboración de modelos y resolución de problemas (rol utilitario), 

haciendo uso eficiente de técnicas modernas de cómputo -enmarcada dentro del enfoque 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)- incluso con el señalamiento de la existencia 

de una brecha de habilidades -provistas por la escuela- para el modelamiento matemático 

requerido en la formación universitaria, es coincidente con la experiencia del curso RPCT 

de la MAGE-URP incluida en anexo 6, que la antecede (inicia en el 2000), siendo las 

principales diferencias que en el caso cubano se inserta en el pregrado y no en el posgrado, 

sin incluir los contenidos de Optimización y de Programación Matemática (útiles al 

pensamiento algorítmico citado en su rol formativo) ni Análisis Decisional (aplicable en 

la toma de decisiones referida en su rol metodológico). El reconocimiento de los 3 roles 

de las Matemáticas en la Arquitectura -y de las ramas que los soportan- es central en la 

labor y formación docente (el caso del urbanismo se desarrolla en 2.1.6). 

 

Los 3 roles de las Matemáticas en la formación de arquitectura sirven a continuación para 

analizar algunas fuentes revisadas con aportes temáticos de interés para la investigación: 

En “The Mathematics needs of prospective Architecture undergraduates” (Darlington & 

Bowyer, 2016) señalan que las calificaciones de nivel avanzado (nivel A) en Matemáticas 

y Matemáticas Adicionales se están reformando para la primera enseñanza en Inglaterra 

desde 2017. Todos los niveles A se están moviendo de un sistema modular a uno lineal. 

Este artículo informa sobre las percepciones actuales de los arquitectos de pregrado sobre 

el contenido de Matemáticas Aplicadas que consideraron más útil. La arquitectura fue 

elegida, por ser un campo de estudio que requiere cierta comprensión matemática61, sin 

embargo, no existe ninguna investigación sobre las habilidades matemáticas de 

estudiantes de Arquitectura en el contexto del Reino Unido62. 

 
61La imprecisión respecto al grado de comprensión responde a que el constructo no se desdobla en sus 

componentes, por no tener utilidad práctica, al no existir información de la población para ser contrastada 

–en la forma de mediciones explícitas- para el Reino Unido, lo que es relevante si se considera el nivel 

de desarrollo del país y el ser origen de firmas de arquitectos reconocidos en el ámbito mundial. 
62 Que aporta evidencias parciales a la afirmación de la p. 31, par. 6, del Marco Histórico (antecedentes). 
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En “El modo matemático de pensamiento en la educación de diseño arquitectónico: un 

estudio de caso” (Verner & Maor, 2006) se informa sobre la integración de los planes de 

estudio de diseño arquitectónico y matemáticas resultando un cambio positivo en las 

habilidades de estudiantes para aplicar las matemáticas a la arquitectura. Los autores 

desarrollaron el curso de primer año de cálculo con aplicaciones basadas en un enfoque 

de educación matemática realista (EMR), alentando a los estudiantes a utilizar las 

matemáticas en proyectos de diseño. El artículo considera tres direcciones de complejidad 

geométrica con un enfoque en el aprendizaje basado en proyectos de superficies curvas. 

 

Un extremo en la aplicación de las matemáticas en la arquitectura se aprecia en “Perfect 

buildings: the maths of modern architecture” (Freiberger, 2007) La arquitectura y la 

geometría aplicadas a construir edificaciones llevó a investigar la teoría de la forma. La 

conferencia Bridges (http://www.bridgesmathart.org/) del 2006, exploró conexiones 

entre matemáticas, arte y diseño, entrevistando a dos arquitectos del Grupo Especializado 

de Modelamiento de Foster + Partners, Brady Peters y Xavier De Kestelier: “Un edificio 

debe ser estructuralmente sólido y estéticamente agradable, también tiene que cumplir 

con las regulaciones de la planificación, respetar las restricciones presupuestarias, 

ajustarse de manera óptima a su propósito y maximizar la eficiencia energética. El 

proceso de diseño se reduce a un complejo problema de optimización. Es la forma en que 

se resuelve este problema lo que diferencia la arquitectura moderna de la de los antiguos 

egipcios: herramientas digitales avanzadas pueden analizar e integrar la desconcertante 

variedad de restricciones para encontrar soluciones óptimas”. Las matemáticas 

describen la forma de las estructuras que se construirán, características físicas que deben 

entenderse y, el lenguaje de las computadoras es la base de cada paso del proceso de 

modelado. Sin embargo, del grupo de 8 expertos, 7 son arquitectos y sólo 1 es ingeniero 

de sistemas, pero las especializaciones que han seguido puede dar una pauta de hacia 

dónde tiene que ir la enseñanza de la arquitectura en el siglo XXI. 

 

En la línea de dar descripciones del nexo matemáticas-arquitectura en base a su historia 

se pueden dar innumerables ejemplos del pasado y presente. Nos enfocaremos a revisar 

un par (Calcerrada Zamora, 2004; Choudhary, Dogne, & Maheshwari, 2016), porque no 

están exentos del problema de reducir el aporte matemático a la geometría -de la forma 

por la forma- o peor aún, en base a creencias sin fundamento; el problema es común y 

afecta incluso a altas esferas de la gestión educativa (Darlington & Bowyer, 2016), que 
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todavía no aplican las medidas para incorporar los 7 dominios de las competencias 

matemáticas (3 de proceso y 4 de contenidos) a planes de estudio en arquitectura y 

urbanismo. El diseño comienza antes de trazar la primera línea: planteando problemas 

conceptuales de diverso orden, identificando alternativas –incluso abstraídas de lo físico 

espacial- que obligan a tomar decisiones, que afectan cómo se emplaza la edificación, qué 

partido volumétrico tomar, cómo zonificar, qué orden funcional, operativo y presupuestal 

reflejar, etc., -en los que intervienen rigurosamente las matemáticas- permitiendo trazar 

esa primera línea, no de manera arbitraria, sino fundamentada en la realidad. 

 

En cuanto a las creencias sin fundamento, se puede citar el caso de muchas afirmaciones 

sobre la proporción aurea, el ratio dorado, la divina proporción o como se quiera llamar63, 

que (Devlin, 2007; Markowsky, 1992) discriminan, para aclarar cuáles de estas 

afirmaciones si son verdaderas, asombrosas y de interés para la ciencia, cuales no tienen 

evidencias a favor o en contra, y cuales son falsedades demostradas. Lo previo sirve para 

evidenciar la necesidad psicológica de ciertas personas de mitificar lo que no entienden, 

distorsionándolo con propiedades que no tienen, pero que se desea que tengan64. 

  

Otro aspecto que es central para reconocer el peso de la resolución de problemas y el 

modelamiento matemático –en el aprovechamiento de la tecnología disponible- pasa por 

revisar las fuentes de los temas “Lógica y Matemáticas” y “Ciencias de la Computación” 

en la bibliografía, en especial de aquellos que proveen herramientas para la docencia y 

consideraciones pedagógicas, como es el caso de (Pochulu, 2018), que -por ser la fuente 

más reciente- incorpora aspectos de la nueva Pedagogía en el desarrollo del tema “La 

Modelización en Matemática : marco de referencia y aplicaciones”, donde desarrolla 18 

casos de MM con el nuevo enfoque, como se expresa en el prólogo: 

 

Los retos presentados por diversas ciencias o disciplinas llegan hoy a la clase 

de matemática convertidos en problemas que plantean la necesidad de un 

abordaje interdisciplinario. Esto nos lleva a cambiar el modo de pensar y 

actuar en la clase, y mucho más importante aún, lograr que los estudiantes 

logren tener una educación diferente y acorde a demandas actuales. No 

 
63El nombre 'sección dorada' aparece impreso por primera vez en 1835 en el libro Die reine Elementar-

Mathematik de Martin Ohm, el hermano menor del físico Georg Simon Ohm. En 1849, había alcanzado 

el título de un libro: Der allgemeine goldene Schnitt und sein Zusammenhang mit der harminischen 

Theilung de A. Wiegang. El primer uso en inglés parece haber sido en la novena edición de la 

Enciclopedia Británica (1875), en un artículo sobre Estética de James Sully. 
64No hay evidencia a favor del “rectángulo de oro” como el mejor proporcionado, sino en contrario. Las 

Pirámides de Egipto, el Partenón y la sede de la ONU en Nueva York no presentan la proporción aurea.  
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podemos seguir siendo profesores del siglo XIX enseñando una matemática 

del siglo XVII a estudiantes del siglo XXI”. También “Es necesario desterrar 

la idea de que el estudiante tiene que contar con los conocimientos 

matemáticos para abordar un problema, o que usará solamente métodos y 

algoritmos tradicionales enseñados en la escuela. Tampoco podemos ignorar 

la presencia de la tecnología que media la resolución de cualquier tipo de 

problema, y más aún, si pretendemos un enfoque unificado de la enseñanza 

de la matemática. (p. 13) 

 

Podemos ver que a lo largo de la historia existió una estrecha interrelación 

entre la matemática y las demás disciplinas, que deben ser retomadas en 

clases actuales a través de la interdisciplinariedad y la modelización como 

estrategia pedagógica”. (p. 13) y sigue “Cada consigna de trabajo propuesta 

escapa de estándares que estamos acostumbrados para los problemas de 

matemática… … la información que se suministra o bien es insuficiente o hay 

datos que sobran, no existe un único camino para abordarlos, se ponen en 

juego distintas estrategias de resolución, pueden existir varias soluciones o 

bien no tener solución alguna. A su vez, están diseñados para conjeturar y 

plantear hipótesis en un ambiente donde los nuevos recursos o TIC tienen un 

rol protagónico y el estudiante es el que encara la resolución. (p. 14) 

2.1.5. Un Caso de incorporación de Tecnología en Facultades del Perú 

 

En el Anexo 6 Entrevista al Arq. Carlos Montes de Oca -circunscrito a alumnos 

ingresantes a la MAGE65 desde el 2000 al 2018- se afirma existe una falta de base lógico 

matemática para el modelamiento de problemas y decisiones, y desconocimiento del MS 

Excel, en base a la Evaluación de inicio del curso RPCT que imparte. Siendo que se trata 

de una maestría, no puede generalizarse la afirmación a los egresados del pregrado (lo 

que requeriría de estudios posteriores por terceros para ser formalmente medidos), sin 

embargo, lo afirmado es consistente con lo expuesto en (Rossado Espinoza, 2008), que 

es docente de la FAU-URP y además con Maestría en Docencia Superior, ponente en 

congresos internacionales de Gráfica Digital, entre ellos de “Enseñar Arquitectura en el 

mundo actual: nuevo perfil de enseñanza y aprendizaje en el entorno digital“ en Cuba 

2008, expresando -a la mitad del período referido por Montes de Oca- lo siguiente: 

 

 
65 Maestría en Arquitectura con mención en Gestión Empresarial (Universidad Ricardo Palma). 
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“Este trabajo sostiene que el desarrollo y mejoramiento de herramientas digitales han 

tenido un fuerte impacto en la formación de nuevos profesionales, y los arquitectos no 

son la excepción”, que si bien no denota necesariamente el rezago de los arquitectos en 

la adopción de tecnología, al menos evidencia que no estuvieron a la vanguardia. 

 “Los alumnos que actualmente ingresan a las Universidades e Institutos de Diseño, están 

cada vez más involucrados al entorno gráfico-informático, siempre en la búsqueda de 

nuevas soluciones” que es consistente con la mejoría descrita por Montes de Oca respecto 

al manejo del SW, atribuible a la exposición -cada vez mayor en las promociones más 

recientes de ingresantes a MAGE- por su composición etaria. 

 “Esto demanda un mejoramiento en el potencial humano y de equipamiento, con 

docentes actualizados e innovadores y con una constante actualización de sistemas y 

equipos de cómputo”… y  “Estos cambios, ante el abrumador avance informático, no 

solamente involucran a los alumnos, sino también a docentes, y egresados, quienes deben 

enfrentar los retos de la era digital” lo que denota la evidente necesidad de actualización 

en el uso de nueva tecnología por parte de los docentes -para no quedar rezagados respecto 

a sus alumnos- e implica también la necesaria actualización del material pedagógico 

referida por Montes de Oca, aunque Rossado se limita sólo al modelamiento gráfico, y 

no explicita la revisión de teoría –de Análisis Decisional66 o de modelamiento 

matemático- a la que hace referencia el primero. 

Al referir que el arquitecto debe ser ”Poseedor de una amplia cultura humanística, 

científica y tecnológica, conocedor de la diversidad y de la riqueza geográfica y cultural 

del país; y preparado para la investigación y la innovación de su ámbito profesional” 

sugiere que existirían falencias en esos campos, mientras que Montes de Oca es más 

explícito al indicar “desconocimiento del método científico y de los  enfoques teóricos de 

otras disciplinas –fuera de Arquitectura y Urbanismo- útiles al análisis de su 

problemática, que es ciertamente multidisciplinaria”. 

En el marco de una propuesta de cambio curricular señala la incorporación del SW: 

3dstudio, AutoCAD y Revit Architecture para modelado, Adobe Illustrator y Adobe 

PhotoShop para edición de video y retoque de imágenes; como electivos: elaboración 

multimedia con Macromedia Flash, Sony Sound Forge, Adobe Photoshop y Adobe 

Premiere, y GIS. Es claro que el SW mencionado se limita al Modelamiento Gráfico. 

 
66 Ver VI. Glosario de Términos y Abreviaturas. 
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Lo previo refrenda la mejora en el manejo de SW observada en MAGE, pero la falta de 

SW de modelamiento matemático es contraria a Anexo 6 (p. 5, par. 4)  donde Montes de 

Oca advierte: “Si las capacidades de modelamiento gráfico no tienen un correlato en 

capacidades de modelamiento matemático no será factible aprovechar la teoría y 

herramientas de SW actualmente disponibles para la solución rigurosa de problemas de 

diseño”; en fig. 7 un ejemplo de su curso grafica la afirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enunciado responde a un problema de diseño concreto, con objetivos y restricciones 

realistas y fáciles de entender, que proveen la información necesaria para resolverlo. Con 

un SW de modelamiento matemático –como MS Excel- se modela en 9 minutos, con 

garantía de hallar un patrón óptimo global, al ser el modelo lineal (ver A9-108). 

 

2.1.6. Docencia de Arquitectura/Urbanismo y logros educativos 

 

Existen contados estudios amplios –con base científica y metodológicamente rigurosos- 

sobre la problemática de la docencia de la Arquitectura y el Urbanismo previos al período 

2000-2018, siendo la fuente principal en Planeamiento Urbano la de (Kaufman & Simons, 

1995), que sucede a un antecedente de Contant y Forkenbrock de 1986, enfocado en 

proporcionar un marco para la evaluación del conjunto de las competencias y técnicas 

incluido como métodos de investigación cuantitativa QRM en currículos de programas 

de Planeamiento de las principales universidades norteamericanas, que compara la oferta 

Figura 7: Modelo Matemático que provee un Patrón de Diseño Óptimo 
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de los centros de formación con la demanda de centros laborales, detectando brechas y su 

proyección futura. Los principales conceptos -relevantes para el período estudiado- son: 

 

• “Se ha encontrado que la oferta de los programas de planeamiento es relativamente 

insensible a la demanda corriente y futura de competencias de los practicantes”, que 

–en un contexto de información perfecta- denota la existencia de factores que inhiben 

la aplicación de ajustes rápidos en la oferta frente a cambios puntuales en la demanda.  

• “Dentro de campos multidisciplinarios como la planificación, que comprende la 

investigación académica y la práctica de la toma de decisiones públicas, la enseñanza 

de QRM requiere mucho tiempo y el aprendizaje de QRM es a menudo difícil”. La 

apreciación del estudiantado sobre tiempo y esfuerzo dado al aprendizaje cuantitativo 

frente a lo cualitativo, no implica que sean alternativos, especialmente en investigación 

y toma de decisiones públicas, por las exigencias de rigor metodológico y de sustento.  

• “El esfuerzo por dominar las habilidades cuantitativas a veces parece ser no acorde 

con los beneficios prácticos. Según Feldt (1986), los métodos cuantitativos son 

generalmente impopulares entre estudiantes y las técnicas requieren cantidades de 

datos precisos y años de análisis a menudo inapropiados para la planificación". La 

inclusión de contenidos en los sílabos no se basa en su popularidad o en la preferencia 

de los estudiantes, sino en la necesidad del aporte de múltiples disciplinas cuantitativas 

para enfocar el análisis bajo diversas perspectivas, relevantes a su estudio riguroso. 

• “Los recursos y el personal lideran la lista de restricciones. Los cambios en los cursos 

de QRM afectan a la contratación o reasignación de docentes, el número de horas de 

dictado y las compras de software y hardware. Los cambios necesarios pueden 

esperar a la disponibilidad de recursos de la facultad. Una preocupación aquí es la 

distinción entre una necesidad real de cambio y las iniciativas impulsadas por las 

modas, la tecnología o la contratación de profesores especializados en algún método. 

Lo contrario es una preocupación por la reticencia a implementar los cambios 

necesarios porque la experiencia de profesores en una tecnología determinada no está 

presente, o debido a la inercia de la facultad”. Advierte de posibles factores que 

inhiben o ralentizan cambios hacia la calidad educativa, conservando el statu quo. 

• “La historia, la cultura y la dinámica organizativa de los programas de planificación 

evolucionan en equilibrios consensuados, perturbados solo a un gran costo personal 

y colectivo; entonces los cambios de programa son difíciles y requieren un liderazgo 

fuerte. Incluso las modificaciones restringidas al plan de estudios QRM son difíciles, 

a medida que los cursos se basan en el contenido de otro y los cambios reverberan 
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más allá del área del QRM. Como resultado, el plan de estudios del momento puede 

ser el resultado de victorias que fueron difíciles de conseguir en el pasado que no se 

entregarán fácilmente aunque sean obsoletas”. Idem. 

• “La suma de los avances incrementales en la tecnología de la computación durante 

la última década puede producir un cambio cualitativo en el razonamiento 

cuantitativo y en la comunicación de resultados a las partes interesadas. La relativa 

facilidad de realizar cálculos en grandes lotes de datos, realizando pruebas de 

sensibilidad y mostrando resultados gráficamente, puede cambiar la práctica de la 

planificación. Por ejemplo, puede alterar la relación de los planificadores con los 

clientes, aumentar la participación pública o alienarla aún más. La tasa de adopción 

de tecnología de vanguardia varía entre los programas, a pesar de que QRM se ha 

vuelto más accesible gracias a un software informático cada vez más fácil de usar”. 

• “Para aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la relevancia del QRM, los 

participantes en la conferencia del ACSP de 1985 sugirieron que se establezcan 

métodos cuantitativos en su contexto de planificación, y que se incluyan cuestiones de 

implementación (Forkenbrock, 1986). Detrás de tales llamadas hay un modelo 

pedagógico que sostiene que los estudiantes aprenden más fácilmente a través de la 

inducción, al ver la aplicabilidad inmediata de una técnica a un problema real. Sin 

embargo, solo unos pocos QRM preciosos, en el extremo inferior de complejidad y 

utilidad, se pueden adquirir inductivamente a cualquier nivel, excepto en el 

superficial. Es posible que no haya suficiente tiempo dentro de un curso para tratar 

un problema complejo y real y dominar una técnica compleja también. Además, los 

estudiantes que no estuvieron expuestos anteriormente al razonamiento cuantitativo y 

las computadoras tienen dificultades para estudiar estadísticas y las aplicaciones 

informáticas al mismo tiempo, y pueden confundir los problemas de la interfaz 

informática con los desafíos de los procedimientos cuantitativos”. La afirmación es 

un argumento que soporta la exposición temprana al razonamiento cuantitativo y a las 

computadoras –consistente con el ajuste CTIM- en donde el riesgo de confusión en el 

alumno se diluye, pero aun cuando esto no se logre no debe inhibir las acciones de 

capacitación temprana, porque su postergación es onerosa en contextos competitivos. 

• “Combinar en un curso la resolución de problemas reales con aprendizaje de QRM, 

sin embargo, es bastante desafiante. Las dificultades pueden haber llevado a la forma 

predominante de enseñanza de QRM, que se centra en los métodos y técnicas 

ilustrados con ejemplos simplificados de las situaciones reales a las que se aplican”. 
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• “Para responder a la demanda actual de QRM, los programas de planificación 

pueden producir un graduado completo y adaptable, con habilidades de familiaridad 

y conocimiento en una amplia gama de QRM, que alcanzarán el dominio en el trabajo 

y que tendrán acceso a numerosos mercados. oportunidades, pero competirá con 

graduados especializados y no especializados. Otra estrategia es producir graduados 

con dominio en algunas habilidades altamente técnicas, que competirán en un 

mercado más restringido, pero solo contra otros graduados especializados. Los 

sistemas de información geográfica (GIS) son un nicho de este tipo. La primera 

estrategia puede ser robusta a los cambios a largo plazo, pero la segunda estrategia, 

si es flexible, puede aprovechar las necesidades del mercado laboral a corto plazo”. 

• “El uso de QRM puede requerir la adopción de nueva tecnología que requiera 

inversiones que no siempre estén dentro del alcance inmediato de las oficinas de 

planificación. Los retrasos tecnológicos se experimentan actualmente, por ejemplo, 

en la adopción de sistemas de información asistida por computadora y de información 

geográfica, que generalmente requieren una inversión considerable en hardware y 

software, una amplia capacitación del personal y posiblemente incluso algunos 

cambios organizativos y de procedimiento”. 

• “De 53 métodos de investigación cuantitativa enumerados (QRM) los profesionales 

de planificación utilizan con mayor frecuencia la preparación de presupuestos 

(98.7%). Menos utilizados son los modelos logit / probit (39.7%), el análisis de 

desplazamiento compartido (41.7%) y teoría de utilidad multiatributo (41.5%). Las 

habilidades mejor calificadas (que reflejan las demandas actuales de tiempo) fueron 

la recopilación de datos (3.4), la preparación del presupuesto (3.4) y la programación 

(3.0). Los planes futuros de profesionales (para las habilidades que aún no están en 

uso) tienen más probabilidades de incluir SIG, recopilación de datos y álgebra. Esto 

último puede indicar el reconocimiento de la necesidad de repasar las habilidades 

matemáticas básicas”. 

• “El predominio de la reducción de la oferta, aparentemente no acompañado por un 

cambio paralelo en la demanda, solo es sorprendente si creemos que la demanda de 

los profesionales es la única fuerza impulsora detrás de los cambios curriculares. Sin 

embargo, argumentamos en la primera sección, que la demanda es uno de muchos 

factores que influyen en las decisiones de QRM. Nuestros resultados sugieren que la 

demanda de los profesionales ni siquiera ha sido un factor clave. Por otro lado, la 
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disminución es consistente con parte de la opinión de Teitz (1974, p.97) de que "el 

destino final de la mayoría de los métodos será el declive y el reemplazo”. 

• “El carácter acumulativo del aprendizaje QRM exacerba la dificultad de enseñarlos, 

ya que los programas de planificación no pueden elegir, por ejemplo, enseñar análisis 

de series temporales y omitir la regresión, o enseñar el Análisis Decisional sin cursos 

en teoría de la probabilidad y estadística. Una encuesta de planificación de las 

actitudes de los estudiantes hacia QRM ayudaría a probar estas hipótesis”. 

• “Los resultados del análisis anterior sugieren que, en promedio, la demanda de los 

profesionales juega un papel limitado, si corresponde, en decisiones curriculares. Si 

los programas de planificación quisieran incorporar la demanda de los profesionales 

en sus currículos de QRM de acuerdo con el escenario de balance actual o 

prospectivo, tendrían que cerrar algunas de las brechas entre oferta y demanda. Para 

evaluar estas brechas, ampliamos el estudio de Contant y Forkenbrock al considerar 

tanto la frecuencia de la enseñanza / uso de QRM, como la importancia que los 

practicantes les asignan”. 

• “La demanda a largo plazo para la preparación del presupuesto excede la oferta en 

mayor medida, seguida por la demanda para análisis de problemas y programación. 

Curiosamente, estas habilidades se pueden enseñar con relativa independencia, sin 

requisitos previos. Otros QRM comprometidos, como el Análisis Decisional y el 

pronóstico, son acumulativos, ya que su enseñanza depende de la finalización de los 

requisitos previos”. y “…Por ejemplo, los estudiantes de Análisis Decisional o 

predicción son muy ayudados por el trabajo de cursos en teoría de la probabilidad, 

clasificada en la parte inferior de la Figura 4 entre los excesos/excesivos, junto con 

una serie de procedimientos estadísticos”. 

• Estos resultados sugieren que los programas de planificación en su mayoría no 

enseñan a los practicantes de QRM lo que se usa según la importancia que tiene 

actualmente, y ni siquiera lo que espera usen en el futuro. Sin embargo, el patrón de 

resultados no otorga ninguna licencia para interpretar este aparente desajuste como 

una falla de los programas de planificación para que sea relevante a la práctica. Más 

bien, refuerza la visión más compleja de las decisiones curriculares QRM propuestas 

en la primera sección, y apunta a varias direcciones para la investigación necesaria, 

discutidas en las últimas secciones. La visión más compleja, referida a equilibrios 

consensuados producto de confrontaciones entre posiciones e intereses dadas en la 1ra 
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sección pueden ser una realidad organizacional, pero no por eso deja de tener el efecto 

negativo de no poder ajustar el currículo cuando es más conveniente al alumnado. 

 

Los 52 temas y/o técnicas QRM objeto del estudio se resumen a continuación, y como 

referencia se han subrayado los considerados dentro de los 60 casos del anexo 9, que 

abarca el 40% de los temas y/o técnicas QRM 67: 

 

1. Algebra 2. Preparación de Presupuestos 3. Cálculo 4. Planes de mejora del capital 5. 

Diseño asistido por computadora 6. Programación 7. Análisis de contenidos 8. Análisis 

de costo-beneficio 9. Gestión de bases de datos 10. Recopilación de datos 11. Análisis 

Decisional 12. Estadística Descriptiva 13. Modelado econométrico 14. Análisis de la base 

económica 15. Análisis del impacto económico 16. Análisis factorial 17. Análisis 

financiero 18. Pronóstico 19. SIG 20. Modelos gravitatorios 21. Prueba de hipótesis 22. 

Estadística inferencial 23. Análisis de insumo-producto 24. Análisis de Componentes 25. 

Costeo del ciclo de vida 26. Programación lineal 27. Modelado logit / probit 28. Análisis 

de área de mercado 29. Migración 30. Modelación de división modal 31. Modelos de 

utilidad multiatributo 32. Estadística multivariada 33. Programación no lineal 34. 

Estadística no paramétrica 35. Investigación de Operaciones 36. Proyecciones de 

población 37. Análisis del valor actual 38. Teoría de la probabilidad 39. Teoría de colas 

40. Análisis de regresión 41. Problemas de regresión 42. Diseño de la investigación 43. 

Análisis de riesgo 44. Muestreo 45. Construcción de escenarios 46. Análisis de la 

distribución por turnos 47. Simulaciones 48. Procesos estocásticos 49. Implementación 

de encuestas 50. Diseño de investigación de la encuesta 51. Análisis de series de tiempo 

52. Modelado de la generación de viajes. 

 

Otra fuente local, contemporánea a la previa, pero focalizada en el 1er taller de diseño es 

el artículo “La Arquitectura en su Enseñanza/Aprendizaje en el primer Taller de Diseño” 

(Dreifuss, 2008), Profesora contratada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

basada en su tesis de maestría “La enseñanza de la Arquitectura en el primer taller de 

diseño. Análisis crítico y propuestas” UNI  marzo 2008. A continuación se resumen los 

aspectos tratados que denotan exclusivamente problemas en la docencia, pero como se 

muestra, refiere aspectos conceptuales, ideológicos, metodológicos y de comunicación: 

 

 
67 Se debe considerar que algunos elementos de la lista corresponden a componentes que pueden estar 

incluidos en otros temas o técnicas de mayor alcance, como se da en el caso de la Probabilidad y la 

Estadística, o con la programación lineal y la Investigación de Operaciones. 
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• “La manera cómo el jefe de taller decide qué va a enseñar y las opciones que prefiere 

sobre el cómo lo va a enseñar tiene una relación directa con su manera personal de 

percibir la arquitectura y sus aspectos fundamentales”. Se encuadra dentro de lo 

admitido por la Libertad Académica o más acotado en la Libertad de Cátedra, que es 

necesariamente dependiente de una orientación al logro de la Calidad educativa, que 

no prescinde de enfocarse en el estudiante y sus derechos, aunque aquí no se menciona. 

• “La mayoría de talleres, al mencionar sus preocupaciones centrales, se refieren tarde 

o temprano a la forma o al aspecto externo de la producción de los alumnos. La 

principal dificultad de esta aproximación está -en definir las razones cualitativas que 

determinan que un objeto "se vea bien" o no. Actualmente los criterios estéticos y los 

juicios de valor a partir de la forma se alejan cada día más de cánones pre-

establecidos, y el culto a la individualidad y a la originalidad dificulta en gran manera 

un diálogo con respecto a la calidad formal de una creación individual”. El texto 

denota aspectos de relativismo estético y axiológico en conflicto con la definición de 

lineamientos o criterios claros para valorar la enseñanza-aprendizaje y de ajuste del 

proceso para el logro de resultados pedagógicos. 

• “La gran mayoría de profesores de arquitectura no poseen formación docente alguna, 

y su presencia como profesores de taller se debe a una destacada trayectoria 

profesional o académica (a veces en el campo de la investigación), o incluso, a una 

suerte de aprendizaje al interior del taller, donde se empieza como asistente y se va 

ascendiendo puestos hasta lograr ser profesor principal. Es por eso que los principios 

pedagógicos, si están presentes, han sido adquiridos de manera empírica, a base de 

un proceso de ensayo-error y acumulación de experiencias”. Sin comentarios. 

• “…se puede caer en una suerte de exceso de empirismo, en el que la carencia de una 

estructura base y de una revisión y análisis de las experiencias previas, pueda devenir 

en una reincidencia de ciertos errores o en la pérdida de experiencias e información 

valiosa”. Denota falta de supervisión y control de Calidad en el proceso. 

• “Sin embargo, una postura que sobrevalore el bagaje inicial y las soluciones 

espontáneas de los alumnos, puede ser también nociva al caer en un aprecio excesivo 

por las respuestas "originales" del estudiante; se cae entonces, en una falsa realidad 

en la que todo parece ser maravilloso. El exceso de libertad, finalmente, llevará a una 

confusión del mismo estudiante frente a la amplitud de posibilidades; este vacío será 

llenado con el recurso que más se tiene a mano: la imitación”. Es responsabilidad del 

docente tomar las medidas necesarias para mitigar riesgos implícitos de los métodos 
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que decida adoptar en su labor pedagógica, pero sin trasladar estos riesgos al alumno 

y sin fomentar actitudes contrarias a lo que la formación busca (autonomía). 

• “El no establecer un lenguaje común y un conjunto de códigos y criterios manejados, 

tanto por alumnos como por los profesores al interior del taller, plantea una brecha 

que deviene en producciones hechas "a gusto del profesor", que se alejan de un 

espíritu de búsqueda creativa por parte del alumno”. Es parte de la labor docente el 

detectar estas actitudes -para poder determinar sus causas- y aplicar los correctivos que 

correspondan, especialmente cuando se pueden atribuir a una comunicación deficiente. 

• “Es indispensable señalar que, al interior de los talleres, los procesos creativos son 

tan importantes como la producción en sí. Algunos talleres hacen especial énfasis en 

que el estudiante adquiera una metodología de diseño en la que éste no sea producto 

de la intuición o el gusto personal, sino que responda a una serie de variables, 

previamente establecida por el alumno o el contexto. Finalmente esta metodología 

será adoptada por el alumno de modo que, en adelante, pueda enfrentarse a cualquier 

proyecto o ejercicio arquitectónico con una base". Evidencia que la búsqueda de una 

metodología de diseño sólo se enfatiza en algunos talleres (indefinido). 

• “Este ejercicio de abstracción permite que el alumno entienda que la arquitectura es 

un hecho complejo, cuyos alcances escapan al programa arquitectónico o a la 

solución formal. Por otro lado, se busca que el alumno se exprese como creador 

mediante el uso de temas o metáforas que él mismo ha elaborado, y que se reflejan 

luego al interior del proyecto”. La arquitectura como actividad no es un hecho sino 

un proceso –ciertamente complejo- de planteamiento y resolución de problemas, de 

toma de decisiones sujetas a restricciones del mundo real, de interacción con expertos 

en otras disciplinas, de integración de múltiples saberes –todo ello con ciertos grados 

de libertad- que permiten aplicar la creatividad del arquitecto para aportar valor al 

proyecto –en diversas dimensiones de lo conceptual y abstracto como de la realidad 

tangible- que lo hagan constructivamente factible como humanamente deseable. 

• “Una tarea fundamental del primer taller es enunciar las "reglas del juego", a saber 

el conjunto de conocimientos que va a ser el marco frente al cual se mide si el alumno 

"sabe" o "no sabe". Se ha de explicar qué es correcto y qué es equivocado, a base de 

criterios concretos que los estudiantes del primer ciclo puedan captar, entender y 

asimilar. Sin embargo, tampoco debemos llegar al extremo de lo dogmático al interior 

del taller y las aparentes verdades universales, con el fin de evitar que los criterios 
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sobre lo correcto y equivocado se vuelvan paradigmas incuestionables". Comunica un 

relativismo axiológico más encauzado que en el 2do punto, centrado en lo formal. 

• “Una de las principales dificultades de la enseñanza de la arquitectura radica en que 

ésta es, al mismo tiempo, un arte y una ciencia. Por un lado, tenemos los aspectos 

creativos propios del artista; por otro, la necesidad de una postura científica frente a 

la realidad de los problemas constructivos y sus soluciones, la complejidad de la 

función del edificio, su inserción urbana, etc. En arquitectura, ambos aspectos son 

inseparables e interdependientes; por lo tanto en su enseñanza, deberíamos poder 

observar ambos”. Al respecto Montes de Oca (comunicación personal) señala que se 

podría argumentar con mayor precisión el punto partiendo de la arquitectura como un 

campo multidisciplinario -enfocado en la idoneidad de un proceso- que tiene de artes, 

de ciencias y de tecnologías para atender requisitos (sociales, económicos, culturales, 

ideológicos, etc.) normalmente plurales, donde se alterna la prevalencia de unas sobre 

otras en las diversas etapas del proceso -por su aporte a lo planificado- pero también 

porque son metodológicamente difíciles de conciliar (al incorporar aspectos cargados 

de indeterminismo o relativismo), haciendo intrínsecamente difícil la enseñanza y el 

aprendizaje de lo trasmisible en este campo, o incluso ponderar el aporte de contenidos 

teóricos de cada disciplina a la formación -en función de su contribución a resultados- 

que por no investigarse mantienen a la formación con vacíos y límites teóricos difusos. 

• “Dentro de la convivencia de aspectos artísticos y científicos, el profesor debe enseñar 

a sus alumnos que no todo lo que ocurre en el proceso creativo puede ser enseñado o 

señalado”.  

• “En el nivel inicial, se debe evitar la "solución provisional" de fallas puntuales de la 

arquitectura local por medio de la enseñanza. Las premisas de Taller no deben ser 

accesorias o circunstanciales, sino esenciales”. 

• “Se debe evitar el creer y el hacer creer que la arquitectura es una disciplina con 

rigor científico” y “De manera similar, se debe evitar pensar que la arquitectura es 

un acto puramente artístico que obedece a la intuición. Términos como libertad, gusto 

y subjetividad deben ser manejados con cuidado al interior del taller; deben ligarse a 

los aspectos más pragmáticos de la arquitectura”. 

 

Dreifuss se enfoca en los problemas de la docencia más relevantes y relacionados con la 

falta de formación de los formadores, en un campo multidisciplinario que sintetiza arte, 

ciencia y tecnología, y las consecuencias de ello en los nuevos estudiantes de arquitectura.  
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También a nivel local el Colegio de Arquitectos del Perú publicó “100 Años Formando 

Arquitectos en el Perú” (CAP, 2010) una reseña de las exposiciones de distinguidos 

arquitectos68 en la ceremonia que organizó el 30 de abril del 2010 por los cien años de 

creación de la Sección de Arquitectos Constructores de la Escuela de Ingenieros, lo que 

hoy es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. De los 7 

expositores, 4 hablaron de la historia de cambios en la facultad que los formó, Juan 

Günther trató sobre los arquitectos en el pasado colonial, mientras que Santiago Agurto 

Calvo y Javier Sota Nadal hablaron de los problemas en la formación académica. 

 

Agurto incide en el alejamiento de los arquitectos de la construcción, porque la mayor 

parte de universidades -especialmente particulares- han dejado de preparar a estudiantes 

de Arquitectura en los campos de la construcción y recurre a la etimología de la palabra 

arquitecto para demostrar que en Grecia se daba más importancia a la materialización del 

proyecto que a su ideación. También señala que casi todas las universidades peruanas han 

olvidado que su deber y obligación académica es la formación integral de sus estudiantes, 

por lo que no prestan la debida atención al dictado de cursos humanísticos y sociológicos. 

La universidad que recibe adolescentes que se convierten en adultos, profesionales y 

ciudadanos, está obligada a contribuir a la maduración de la persona, a la capacitación del 

profesional y a la formación del ciudadano. Afirma luego que la Educación Familiar -de 

tanta importancia para la formación de la juventud en el Perú del pasado- ha dejado de 

existir, y que la Educación Secundaria recibida por la mayoría de jóvenes aspirantes a la 

Universidad es de muy pobre nivel. Propone cambiar la estructura y organización de la 

enseñanza del esquema piramidal al helicoidal. 

 

Sota por su lado da cifras de la evolución de la oferta educativa privada, de  competencia 

por postulantes entre universidades privadas y que el dinamismo del sector demanda más 

especialización y da oportunidades al arquitecto en construcción y gestión inmobiliaria. 

2.1.7. Problemas en la Enseñanza de las Matemáticas y la Investigación 

 

La 1ra referencia a la divulgación del proceso de solución de problemas matemáticos dada 

con fines pedagógicos por un matemático -y ciertamente exitoso- es la de (Polya, 1945), 

que es de lectura obligada no solo para pedagogos, sino para todo amante de la disciplina. 

Adicionalmente, existe una amplia bibliografía sobre el tema, buena parte recogida por 

 
68Miguel Cruchaga Belaunde, Adolfo Córdova Valdivia, Oswaldo Núñez Carvallo, Juan Günther Doering, 

Luis Delgado Galimberti, Santiago Agurto Calvo y Javier Sota Nadal. 
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(Conejo & Ortega, 2013) para la educación básica escolar y (Pochulu, 2018), sobre el 

modelamiento matemático, que es necesario revisar, para tener una visión general de los 

conceptos que no vienen siendo cubiertos por la enseñanza local. 

 

Respecto a la investigación en general (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2010) 

hace un recuento de la producción científica en los países en desarrollo citando los 

principales problemas y dando recomendaciones; del mismo modo (Licia Valladares & 

Magda Prates Coelho, 1995) en un estudio previo hacen un análisis similar que permite 

ver que el avance en estudios urbanos no ha sido nada auspicioso. Asimismo, (Yamith & 

Parra, 2007) dan una visión realista de la educación universitaria en el siglo XXI, que 

complementa y da contexto a la proyección de futuro de la educación latinoamericana. 

 

Bajo el enfoque pedagógico prevalente, los conceptos teóricos a impartir en clase deben 

de ser presentados de la manera más directa posible, con una posibilidad experimental de 

manipulación -por parte del alumno- que refuerce su aprendizaje (basándolo en modelos 

que soporten la manipulación) sin que la interacción con el medio distraiga la atención 

del alumno sobre el concepto a asimilar. En el caso del SW como medio, la interfaz  

hombre-máquina debe ser intuitiva y amigable -preferentemente conocida de antemano- 

para que su manejo no demande un esfuerzo consciente. En ese aspecto, los aplicativos 

no demandan el mismo esfuerzo al usuario -sea éste el alumno que manipula un modelo 

o el docente que lo crea con fines educativos- la hoja de cálculo posee la interfaz más 

simple, flexible y conocida de modelamiento matemático de problemas de decisión, pero 

no fue diseñada para dar las prestaciones gráficas que dan un CAD o SIG, lo que 

potencialmente restringe su utilización en modelos pedagógicos que las requieren, así 

como resta interés en diseñadores de utilizarla o -incluso- de capacitarse en su uso. 

 

El reconocimiento de 7 dominios de las competencia matemáticas que son parte de la 

nueva Pedagogía –en el caso de la arquitectura- implica un esfuerzo notable -por realizar- 

de actualización y capacitación docente en facultades del Perú, para incorporar los 

dominios de Espacio y Forma e Incertidumbre y Datos (MINEDU, 2017) en profesores 

que -en su gran mayoría- no han recibido una formación docente (Dreifuss, 2008), y que 

muy probablemente carecen de la base matemática y científica necesaria69 para cubrir los 

requerimientos –incluso de la pedagogía tradicional centrada sólo en los dominios de 

 
69Consistentemente con los resultados del Perú en la evaluación PISA en Ciencias y Matemáticas. 
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Cantidad y Cambio- como condición previa al ajuste de su praxis pedagógica y de su 

material didáctico, aprovechando –necesariamente- la tecnología disponible.  

 

El problema es complejo –como la realidad que enfrentarán los estudiantes- porque obliga 

a integrar conceptos de Metodología y Epistemología de la Ciencia, Excel, Modelamiento 

Matemático, Probabilidades/Estadística, y Análisis Decisional, interdisciplinariamente a 

los contenidos de la Arquitectura y Urbanismo -como campos multidisciplinarios- donde 

el indeterminismo70 y el relativismo estético, cultural, e ideológico están presentes. 

 

El que no se cuente con una evaluación docente en los dominios señalados es parte del 

problema, que –por la relativa novedad del tema- se da también en países desarrollados 

(Darlington & Bowyer, 2016), pero que no existan ejemplos de resolución de problemas 

y modelamiento matemático (fuera de geometría, metrados  y presupuestos) en la WWW, 

-a pesar de su rol central en Pedagogía- obliga a plantear algunas hipótesis al respecto: 

Los expertos en pedagogía y docencia -e incluso referentes profesionales y líderes de 

opinión- desconocen de modelos matemáticos de resolución de problemas y toma de 

decisiones que justifiquen su inclusión en planes de estudio, considerando las restric-

ciones de tiempo que obligan a priorizar otros contenidos “más útiles” en la disciplina. 

Ídem, con el agravante de que dicha situación quita sustento al aprendizaje del SW por 

estudiantes y docentes, lo que a su vez produce la ausencia de MM en la WWW y en las 

aulas, que se perpetúa luego por la ausencia de competencias en los involucrados. 

Los arquitectos urbanistas conceptúan que la problemática relevante de su disciplina no 

es abordable por métodos científicos o enfoques matemáticos, lo que resta interés en 

producir o estudiar esos modelos y el SW requerido para explotarlos, limitándose al 

aprendizaje de aplicativos de modelamiento gráfico para plasmar sus diseños. 

Coexisten las razones previas, más dificultades pedagógicas y de gestión que dificultan 

la mejora de la base matemática de estudiantes y docentes -a fin de asimilar el MM y el 

SW a contenidos de la carrera- sin que existan incentivos para cambiar el statu quo. 

Falta aún investigar muchos temas, para implantar la Pedagogía del siglo XXI. 

  

 
70Indeterminismo inherente a la Planificación y al Diseño (Bayazit, 2004; Rittel, 1972; H. Simon, 1988; H. 

A. Simon, 1981; Sterman, 2002; Warner, 1969) 
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2.2. Investigaciones Relacionadas con el Tema 

2.2.1. Modelamiento en Excel y su nexo con la Visualización de Datos 

 

Las prestaciones para el modelamiento matemático que brinda el MS Excel pueden ser 

consultadas en las fuentes de referencia dadas en el marco teórico para Ciencias de la 

Computación e Informática, Fundamentos de Excel. Suplementariamente, para el caso de 

los Complementos (Add-Ins)71, la Ayuda del SW provee información básica, que en caso 

de ser insuficiente puede recurrirse a la referencia técnica del proveedor. Para el caso del 

Solver es FrontLine Systems: https://www.solver.com/ , y para el caso del OpenSolver es 

el Depto. de Ingeniería de la Universidad de Auckland NZ:  https://opensolver.org/ 

 

Las prestaciones gráficas del MS Excel también son tratadas en las mismas fuentes 

referidas en el párrafo previo, que deben ser revisadas hasta poder diferenciarlas de otras 

opciones del aplicativo (como son el formateo de celdas, inserción de imágenes y gráficos 

estáticos, y otras no vinculadas a datos en celdas). Son intrínsecamente dinámicas, en el 

sentido de representar el estado o valor numérico de las celdas o rangos de celdas a las 

que están vinculadas, y por lo tanto varían cuando estos valores son modificados. Hay 9 

tipos de gráficos básicos, pero existe la posibilidad de hacer cuadros combinados. 

 
Figura 8: Tipos de gráficos en Excel 

 
 

 
71 Ver Cap. VI. Glosario de Términos 

https://www.solver.com/
https://opensolver.org/
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Dentro de cada tipo hay subtipos y la posibilidad de definir ciertas características de su 

presentación de acuerdo a las necesidades de cada usuario. La variedad de subtipos y la 

posibilidad de superponerlos –haciendo su fondo transparente- da la oportunidad de 

combinarlos para construir gráficos que no son factibles de hacer sólo con un tipo básico. 

Adicionalmente, el uso de tipos básicos y/o gráficos combinados puede combinarse –a su 

vez- con el formateo de celdas –especialmente en base a formato condicional- que dan 

más alternativas para representar gráficamente colores y figuras, aunque con limitaciones. 

 

Es por la naturaleza de esas limitaciones y del contexto particular de los requerimientos 

del usuario -respecto a lo que desea graficar- que podría no ser práctico utilizar el Excel 

para realizar un gráfico –por lo complejo y/o engorroso del proceso- sino utilizarlo sólo 

parcialmente para exportar luego los datos a otro aplicativo que disponga de prestaciones 

que faciliten esa labor. Ese proceder -que sería lógico en un contexto profesional- no se 

da en un contexto pedagógico, en donde el alumno no conoce -ni probablemente dispone- 

de otro aplicativo, ni es conveniente interrumpir o distraer la asimilación de conceptos 

que se dan en clase. En esas circunstancias las estrategias gráficas que superan limita-

ciones del SW sustentan su utilidad, pero demandan dominar los contenidos de Espacio 

y Forma de las competencias matemáticas reconocidas por la Pedagogía vigente.  

Figura 9: Subtipos de Gráficos de Excel 
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Las limitaciones iniciales y las razones tecnológicas que determinaron la evolución de 

prestaciones gráficas del MS Excel –mencionadas en el título 2.1.1 para su aplicación en 

negocios y estadística descriptiva- requieren ser relacionadas al origen mismo de la 

Visualización de Datos e Infografía -como disciplinas- por la importancia de sus efectos 

en los procesos perceptuales y cognitivos humanos, que son de interés pedagógico. 

 

La Visualización de Datos estudia como representar visual, gráfica y/o esquemáticamente 

la información para transferirla de la forma más clara, concisa y eficaz para su percepción 

y asimilación por el humano, como alternativa a la transferencia escrita o verbal (el 

cerebro humano identifica y comprende mejor las relaciones y patrones de datos cuando 

éstos se codifican en formas visuales). Según (Dur, 2012) su origen se remonta a 1786, 

cuando William Playfair utilizó gráficos en su obra "El Atlas comercial y político" y luego 

en su "Breviario Estadístico" de 1801, utilizando por primera vez gráficos de barras, de 

columnas, de anillos y circulares (pyes), que hoy están disponibles en el MS Excel. Luego 

Florence Nightingale (el diagrama polar, 1856), Charles Minard (con la 1ra infografía 

geográfica, 1869), y Dmitri Mendeleyev (con la más relevante infografía: Tabla Periódica 

de los Elementos, 1869), consolidaron la disciplina. 

 

Los gráficos de Playfair fueron adoptados por la Estadística Descriptiva, que –a su vez- 

produjo posteriormente gráficos propios, que actualmente se encuentran en MS Excel y 

conservan su finalidad de visualización de datos mediante la generación de vistas estáticas 

de representaciones gráficas de un conjunto relativamente pequeño de datos; hoy, esa 

definición es restrictiva para incluir modernas herramientas de HW/SW que manejan 

inmensos volúmenes de información –p. ej.: de secuenciación genómica- con técnicas 

dinámicas de visualización de datos, que están proliferando en muchos ámbitos para 

explotar la disponibilidad presente de grandes volúmenes de información registrada. 

 

Las posibilidades tecnológicas actuales dan muchas alternativas –a la transferencia verbal 

o textual de la información- que van desde representaciones esquemáticas estáticas, hasta 

complejas representaciones de entornos con datos multidimensionales georreferenciados, 

y sofisticadas animaciones de modelos gráficos fotorrealistas, utilizando herramientas de 

SW que proveen interfaces y lenguajes de programación para conectar y extender sus 

funcionalidades. Sin embargo ese contexto parece no proveer incentivos económicos a 

Microsoft para extender el alcance de sus prestaciones gráficas actuales en MS Excel, 

pues ese aspecto del SW no ha tenido cambios significativos en los últimos años. 



 

  74 

Adicionalmente al contexto señalado, la oferta de software –muchos de ellos abiertos o 

libres- han venido acotando el uso de gráficos del Excel, especialmente en la enseñanza, 

con la aparición –hace 20 años- de aplicaciones de Geometría Dinámica orientado a la 

docencia de las Matemáticas con productos como Geogebra, Cabri II y Cabri 3D, entre 

otros, siendo el primero el más difundido. Fue creado por Markus Hohenwarter, el año 

2001, como parte de su tesis en la Universidad de Salzburgo, posteriormente en la 

Universidad Atlántica de Florida (2006-2008), y finalmente en la Universidad Estatal de 

Florida (2008-2009), estando en la actualidad en la Universidad de Linz, Austria.  

 

2.2.2. De Visualizar datos a Visualizar Geometría Dinámica en 3D 

 

Respecto a la utilización del Geogebra en educación universitaria, en (Diković, 2009) se 

presentan experiencias de aprendizaje a través de Geogebra, como un escenario probable 

de e-learning para las matemáticas universitarias. Presenta marcos metodológicos para la 

enseñanza de las matemáticas y se discute un experimento didáctico en el que estudiantes 

de pregrado fueron expuestos a un método innovador de enseñar y aprender cálculo 

respaldado por GeoGebra. El análisis estadístico confirmó que el uso de applets creados 

con GeoGebra -utilizados en la enseñanza del cálculo diferencial- tuvo un efecto positivo 

en la comprensión y el conocimiento de los estudiantes. 

 

Respecto a experiencias del uso de GeoGebra en un contexto de resolución de problemas 

(Poveda Fernández & García-Cuéllar, 2021) relatan que el uso del GeoGebra, en un 

contexto de resolución de problemas, permitió a un grupo de educadores matemáticos en 

formación desarrollar soluciones asociadas con arrastrar objetos, medición de atributos y 

rastro de un punto como medio para fomentar y desarrollar razonamiento matemático. 

Los resultados indican que GeoGebra promovió nuevas formas de razonar a partir de la 

exploración dinámica. Las estrategias de solución permitieron la visualización de 

patrones, la formulación y validación de conjeturas, desde el uso de argumentos visuales 

o empíricos hasta la construcción de un modelo algebraico o geométrico conectando 

conceptos de probabilidad, geometría euclidiana y de trigonometría. 

 

Existen también estudios sobre las posibles ventajas, desafíos y limitaciones del uso de 

GeoGebra en la educación matemática (Wassie & Zergaw, 2019), en este estudio –que 

recopila una apreciable bibliografía del tema- se refiere el uso del SW en la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas y se dan precauciones a considerar antes de implementar 
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una lección integrada de GeoGebra, mencionando la dificultad en el uso de algunos 

comandos en la barra de entrada, por algunos estudiantes y profesores sin experiencia 

previa en programación; se considera una de las limitaciones de GeoGebra, pero también 

podría considerarse como una limitación humana, la de no reconocer que existen unos 

pre-requisitos para explotar el SW, que es estar familiarizado con conceptos que son 

centrales en la comunicación de la información y las formas de representarla. 

 

Incluso en el medio local existen investigaciones del uso de Geogebra en la pedagogía, 

en (Victoria & Chacon Cama, 2020) se analiza el espacio de trabajo matemático (ETM) 

personal de los estudiantes cuando resuelven tareas sobre la interpretación geométrica de 

la derivada de una función. Se trabajó con estudiantes de primer año de la carrera de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Moquegua, por las dificultades que presentan 

los alumnos al estudiar la derivada y el énfasis en los desarrollos formales y algorítmicos 

dejando de lado las ideas geométricas. Se desarrolla el trabajo en el contexto de la 

Ingeniería Didáctica y con base teórica en la Teoría del ETM; se elaboraron y aplicaron 

tareas para identificar paradigmas del análisis y la activación de las génesis en el plano 

semiótico-instrumental del trabajo matemático de los estudiantes. 

 

En “La educación matemática en el siglo XXI” (Camarena & Martínez Ruiz, 2015) un 

libro de colaboración internacional en donde investigadores, matemáticos, científicos y 

docentes iberoamericanos ofrecen un panorama crítico y propositivo de la educación 

matemática en trece capítulos sobre la actualidad de la educación matemática o didáctica 

de la matemática, y las diversas problemáticas dan una visión panorámica de coinciden-

cias entre países y ejemplos de acciones para la mejora pedagógica, e iniciativas para el 

desarrollo del pensamiento matemático, y sobre el rol de la tecnología en ese desarrollo. 

 

Ya desde la introducción se expresa: La construcción de nuestra riqueza como especie 

está en nuestro entendimiento de la realidad, en la configuración milenaria del 

conocimiento en general, su abstracción y aplicación; así como el continuo ¿qué puede 

ser conocido? La matemática es imprescindible en ello. La gran tarea que hemos tenido 

históricamente como especie es cómo usamos esa riqueza del conocimiento, su 

abstracción y aplicación; hacia dónde nos dirige o queremos que nos dirija. 

También se precisa la nueva realidad:  El alfabetismo o cultura digital resulta ser una de 

las competencias esenciales que los individuos deben adquirir, y que los profesores y 

alumnos deben mostrar en sus experiencias de aprendizaje. La apropiación de esta 
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cultura digital involucra que el profesor y los estudiantes conozcan los cambios que 

produce el empleo de esas herramientas en los contenidos matemáticos y en la resolución 

de problemas (Camarena & Martínez Ruiz, 2015).  

2.2.3. Las Hojas de Cálculo en la Educación 

 

Una antigua y conocida fuente del tema es precisamente “Spreadsheets in Education”, 

una publicación periódica o Journal auspiciada por la universidad de Bond, Australia. Su 

1er número conmemoró los 25 primeros años desde la aparición del VisiCalc en la Apple 

el año 1979, con una recopilación de casos de uso de las hojas de cálculo en la educación. 

El artículo (Baker, 2003) examina brevemente la historia de la hoja de cálculo, luego pasa 

a dar revista de los principales libros, artículos y presentaciones de conferencias durante 

los últimos 25 años, todo en el área de aplicaciones educativas de las hojas de cálculo 

dando las ventajas de su uso en la educación y la evidencia provista por investigadores. 

 

Señala a Sergei Abramovich como el autor más prolífico en la formación de educadores 

en matemáticas, y cómo la aparición de computadoras como herramientas de instrucción 

alternativa ha creado serios problemas en pedagogía de pregrado, porque la tecnología 

como herramienta matemática / pedagógica no siempre se utiliza de forma adecuada en 

las escuelas. La comunidad de educación matemática ve este problema como un gran 

desafío para la reforma educativa. 

 

Citando a Herrington afirma que las hojas de cálculo tienen una serie de beneficios muy 

importantes: facilitan una variedad de estilos de aprendizaje, que se caracterizan con 

términos como abierto, orientado a problemas, constructivista, investigativo, orientado al 

descubrimiento, activo y centrado en el estudiante. Además son interactivos; dan 

retroalimentación inmediata a los cambios de datos o fórmulas; permiten que los datos, 

fórmulas y resultados gráficos estén disponibles en la pantalla; los estudiantes tienen una 

gran medida de control y propiedad sobre su aprendizaje; y pueden resolver problemas 

complejos y manejar gran cantidad de datos sin necesidad de programación. También se 

señala que en la educación matemática, la hoja de cálculo es un componente clave, parte 

del repertorio de la enseñanza constructivista. Ese papel cobrará importancia a medida 

que los estudiantes se vuelvan más y más competentes en el uso de hojas de cálculo. 

Respecto al estudio de estructuras discretas (Abramovich, 1998) destaca el potencial 

oculto de una hoja de cálculo como un entorno manipulativo y computacional para el 

aprendizaje exploratorio de ideas básicas de la teoría de números y la combinatoria. 
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Presenta los usos educativos de una hoja de cálculo de acuerdo con las ideas filosóficas 

contemporáneas de Resnik sobre las plantillas como clave para comprender el desarrollo 

del conocimiento matemático. Enfatiza la perspectiva de Vygotsky sobre la construcción 

de un entorno en que el estudiante controla conscientemente el razonamiento recursivo. 

 

La enseñanza de conceptos matemáticos en aplicaciones informáticas (Abramovich, 

2000) trata de las aplicaciones computacionales de los conceptos de la teoría de números 

desarrollados a partir de las propiedades aritméticas de las celosías, basadas en hojas de 

cálculo. Reflexiona sobre actividades exploradas con profesores en servicio y formación 

en un aula universitaria igualitaria y centrada en el estudiante. La pedagogía propuesta 

enfatiza el surgimiento de los conceptos como respuesta a una situación problemática 

particular que surge a través del diseño de un entorno computacional. Una discusión sobre 

la actual reforma de la educación matemática incorpora comentarios de los profesores. 

 

En (Sullivan, 2003) se trata el tema de la regresión lineal por mínimos cuadrados, o la 

línea de mejor ajuste. Tanto la calculadora gráfica como la hoja de cálculo de Excel 

producen modelos para los datos recopilados que parecen ajustarse muy bien, pero tras 

un examen más detenido, se revela que son bastante pobres. El artículo examina uno de 

esos casos. Presenta el artículo en el marco de una investigación en el aula que ayuda a 

que los estudiantes comprendan los principios básicos del ajuste de curvas y les permite 

producir un modelo muy preciso de los datos recopilados mediante la combinación de la 

tecnología de la calculadora gráfica y la hoja de cálculo. Se contrastó esta fuente con el 

trabajo de (Nau, 2014) Notas sobre regresión lineal.  

 

 

Sobre programación y cálculos con hojas de cálculo (Lovászová & Hvorecký, 2003) Las 

actividades descritas en este documento muestran cómo los cálculos basados en hojas de 

cálculo pueden llevar a un análisis más profundo y comprender algoritmos, su ejecución 

y notación en un lenguaje de programación. Su objetivo es identificar una relación entre 

una notación de un algoritmo y la serie de figuras producidas por su ejecución. Durante 

sus investigaciones, los estudiantes explotan la adaptabilidad de las hojas de cálculo: cada 

cambio de un valor de entrada evoca el recálculo completo de toda la hoja. Los recálculo 

instantáneos permiten a los estudiantes observar muchas "ejecuciones" del algoritmo 

estudiado, para formular hipótesis y verificarlas mucho más rápido que cualquier otro 

método de programación tradicional. 
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Formato condicional de hojas de cálculo: un recurso sin explotar para las matemáticas 

(Abramovich & Sugden, 2005) El formato condicional es una característica relativamente 

reciente de la hoja de cálculo gráfica moderna y puede verse como una generalización del 

procedimiento contable de indicar los débitos con tinta roja y otras cantidades en negro. 

El documento analiza los avances en la pedagogía habilitada por la tecnología que son 

posibles gracias a esta característica aparentemente trivial del programa moderno de hojas 

de cálculo. Se tomaron como ejemplo varios conceptos aplicados luego a los modelos. 

 

Solución de un problema de programación entera de gran escala con software de código 

abierto (Aeschbacher, 2012) refiere el uso de OpenSolver -un software de código abierto- 

como un complemento en Microsoft Excel para resolver programas lineales enteros y 

(mixtos) de gran escala. Se verifica la idoneidad práctica de OpenSolver, implementando 

un modelo de programación de cinco médicos en un departamento de emergencias en un 

hospital. Contiene aproximadamente 1.900 variables y 5.700 restricciones. OpenSolver 

es capaz de resolver el modelo y proporciona una solución óptima en menos de cinco 

minutos. El subprograma de código abierto incluso proporciona resultados óptimos para 

una expansión de modelo para hasta ocho médicos. El Compendio utiliza OpenSolver. 

 

Gráficos de curvas en MS Excel y aplicaciones (El-Gebeily & Yushau, 2007a) fue fuente 

del gráfico de la mariposa en el caso 19 del Compendio. También se revisó de este autor 

“Métodos numéricos con MS Excel” (El-Gebeily & Yushau, 2007b) y para el caso de 

controles de formulario fue útil “El segmento de Euler” (Staples, 2018). 

 

Finalmente, más en el ámbito teórico (Sugden, 2007), Resolución de problemas mejorada 

en contexto como modelamiento (Abramovich, 2014), Hojas de cálculo como uso 

efectivo de la tecnología en la educación matemática (Marley-payne & Dituri, 2019), 

Integración de MS-Excel en el curso de metodología de la investigación (Kumar, 2010) 

y Transactions on Education Excel (Ataman, Kulick, Sim, Kulick, & Sim, 2011). 
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2.3. Estructura Teórica y Científica que sustenta el Estudio 

 

Se incluye en el Compendio Digital (Anexo 4) y en el Resumen Gráfico del Compendio 

(Anexo 9) para cada uno de los 60 modelos -que constituyen las unidades de análisis- su 

Finalidad Pedagógica y Fundamentación Teórica, en la que se configura la estructura 

teórica específica de cada caso puntual revisado, conforme al estado del conocimiento. 

 

Como la primera finalidad de los modelos es la de constituir una selección dirigida de 

casos ejemplares -de dificultad algorítmica y complejidad gráfica creciente- que sean de 

utilidad como “ambiente de prueba” en el análisis y evaluación prospectiva72 de ensayos 

controlados de estrategias de representación gráfica, se priorizó revisar fuentes en: 

Fundamentos del MS Excel, Modelamiento Matemático, Algoritmos, Programación 

Matemática, Didáctica de las Matemáticas, Estadística y Probabilidades, Geometría 

Computacional, y Análisis Decisional, que contienen los fundamentos teóricos de las 

unidades temáticas, permitiendo desarrollar las estrategias exitosas ensayadas. 

 

En ese sentido, la carencia teórica mayor se concentró en la inexistencia de un método o 

procedimiento predefinido para orientar la búsqueda de soluciones –o generación de 

estrategias- limitándose la búsqueda sistemática y exhaustiva de alternativas sólo a 

problemas muy simples y de pequeña escala (para evitar la explosión combinatoria). Por 

ello el proceso seguido de generación de estrategias ha aplicado métodos heurísticos 

específicos a cada caso en base a criterios establecidos por la investigadora. 

 

  

 
72  En que los efectos (el ver representaciones gráficas idóneas) suceden tras iniciarse el estudio, en los 

ensayos de estrategias (donde se manipulan –en los modelos- las variables que causan dichos efectos), 

para que las exitosas generen la información que permite responder a las preguntas de la investigación. 
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2.4. Definición de Términos Básicos 

 

La definición de términos y abreviaturas que aparecen en el texto se consigna en el Cap. 

VI, con dos excepciones: las funcionalidades propias del Excel y los términos, conceptos 

y acepciones de la Pedagogía y su Didáctica; en el caso del MS Excel la consulta debe 

dirigirse a (Walkenbach, 2013b, 2013a) o en caso de versiones posteriores a la vers. 2013 

a (Walkenbach, 2018)73, mientras que respecto a Pedagogía la referencia es a (Cañedo 

Iglesias, 2008), que detalla las acepciones de los diversos términos y conceptos del tema. 

Complementando dichas definiciones, se dan -a continuación- las que corresponden a las 

acepciones de los Términos Básicos utilizados en la investigación: 

  

Condición: es la especificación de un estado deseable y observable -de un aspecto gráfico 

o funcional de un Modelo- incluido en el texto de su Requerimiento Gráfico (Anexo 8), 

que identifica el Modelo al que está vinculado. Se verifica por observación directa -en un 

ensayo- sobre un prototipo del Modelo que implementa una Estrategia que la atiende. 

 

Compendio Digital de Modelos: es el conjunto de 60 archivos Excel –en medio digital- 

que resulta de ejecutar el Proceso de Atención de Requerimientos (fig. 1, pág. 30) a partir 

del Compendio Inicial y sus Requerimientos Gráficos (Anexo 8). Cada archivo consta de 

una hoja de Enunciado, una o más hojas de Soluciones, y una hoja Complemento que 

resume el Requerimiento, Motivación, Estrategia Gráfica, y Procedimiento Didáctico. En 

las hojas de Solución se implementan los componentes de el/los modelo/s matemático/s 

que resuelve/n la situación problemática dada en el Enunciado, y simultáneamente, se 

aplica/n la/s estrategia/s más efectiva/s que atiende/n el Requerimiento Gráfico del caso. 

Es frecuente y pertinente que los problemas presenten más de una solución, porque los  

estudiantes modelan sus soluciones usando diversos enfoques, muchos de ellos válidos. 

 

Compendio Inicial: conjunto de 60 archivos Excel –en medio digital- que corresponde 

a los prototipos elaborados en base a los modelos originales -levantados y seleccionados 

para integrar el Compendio Inicial- con el fin de someterlos al Proceso de Atención de 

Requerimientos (fig. 1, pág. 30), en dónde secuencialmente -sobre una copia del prototipo 

a ensayar- se implementa la estrategia sujeta a ensayo, que de ser exitosa, dicha copia 

reemplaza a su prototipo incluido en el Compendio, y se prosigue según el flujograma. 

Al término del proceso –por la mecánica de reemplazos- se obtiene el Compendio Digital. 

 
73Considerando no utilizar –por compatibilidad con versiones previas- funciones posteriores a la versión 

2013, para asegurar una amplia difusión de los modelos (entre usuarios con licencias no renovadas). 
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Estrategia: es el procedimiento con que se atiende un requerimiento funcional y/o gráfico 

en un modelo Excel, que además de utilizar funcionalidades estándar de SW demanda el 

uso de una o más técnicas no convencionales o no documentadas en la Ayuda del SW, o 

documentadas pero desconocidas para la mayoría de usuarios. Por su generalidad, puede 

contener una o más técnicas, ya sean de formulación algorítmica o de generación gráfica. 

 

Estrategia gráfica: es la estrategia con que se atiende un requerimiento gráfico en un 

modelo Excel, que contiene exclusivamente una o más técnicas de generación gráfica 

combinadas con funcionalidades estándar del SW. 

 

Estrategia algorítmica: es la estrategia con que se atiende un requerimiento funcional o 

de formulación algorítmica en un modelo Excel, conteniendo exclusivamente a una o más 

técnicas de formulación algorítmica combinadas con funcionalidades estándar del SW.  

 

Estrategias mixtas: Existen 2 casos. El 1er caso se da cuando una estrategia requiere 

formular un algoritmo para generar series de datos a graficar, que son independientes del 

algoritmo y valores de la solución numérica del modelo. El 2do caso es igual al 1ro en la 

independencia de los 2 conjuntos de datos, pero estos comparten el mismo algoritmo que 

los genera en paralelo (con lo cual atribuir el algoritmo a un sólo fin estaría infundado). 

 

Funcionalidades Estándar del SW: se circunscribe al conjunto de las funcionalidades 

estándar del MS Excel disponibles en la versión 2013 y sus Complementos, excluyendo 

el uso del lenguaje VBA (Visual Basic for Applications)74 incluido en el paquete Office. 

 

Prototipo: archivo Excel que replica la funcionalidad de un modelo original -levantado 

y seleccionado para integrar el Compendio Inicial- pero con la estructura, secuencia de 

contenidos (la hoja Complemento inicialmente vacía) y formato establecido por el estudio 

para todos los archivos del Compendio Digital de Modelos. 

 

Registro de Ensayos: es la hoja de cálculo que contiene el registro de ensayos exitosos, 

conformado por una matriz bidimensional binaria –inicialmente vacía- que crece vertical-

mente –en una fila- por cada caso exitoso que se incorpora al registro, y horizontalmente 

–en una columna- por cada técnica nueva75 presente en el ensayo exitoso culminado. Las 

celdas de la matriz señalan la presencia de la técnica -de la columna- en el modelo –de la 

 
74 Ver Cap. VI Glosario de Términos y Abreviaturas. 
75 Técnica que no ha sido utilizada por los modelos previamente ensayados. 
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fila- mediante un valor binario (1=SI, 0=NO), que se llena al término del ensayo, de tal 

forma que al finalizar el Proceso de Atención de Requerimientos (fig. 1, pág. 30) la matriz 

contiene la información necesaria para dar respuesta a los problemas de la investigación. 

 
Figura 10.  Evolución del Registro de Ensayos Exitosos 

 

 

Resumen Gráfico del Compendio Digital (Anexo 9): Es el documento textual y gráfico 

que acompaña al Compendio Digital para compilar la información que documenta a sus 

60 modelos, en orden creciente de dificultad algorítmica y complejidad gráfica. Contiene 

para cada caso -de forma sucinta- su Finalidad Pedagógica y su Fundamento Teórico76, y 

va acompañado de las vistas de la hoja del Enunciado, hojas de Soluciones, y hoja de 

Complemento (con los contenidos detallados en Compendio Digital de Modelos). Las 

hojas de Soluciones –por contener a los modelos- incluyen el detalle de las fórmulas 

 
76 Ver Anexo 9. Resumen Gráfico del Compendio Digital. 
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Excel77 que conforman el algoritmo y de todos los elementos del archivo, que por variar 

de un problema a otro, no tienen una estructura fija, sino condicionada a la presencia de 

cada elemento (series de datos gráficas, parámetros del Solver utilizados en Programación 

Matemática, asignación de colores y atributos en Formato Condicional, etc.). Contiene 

además anotaciones que dan detalle de aspectos que no son visibles o deducibles de una 

simple inspección visual del archivo fuente, para orientar al alumno o docente. 

 

Requerimiento Gráfico: es el conjunto de una o más Condiciones –referidas a aspectos 

gráficos o funcionales del Modelo- que se deben cumplir o satisfacer -de forma conjunta 

y simultánea- en el ensayo de la estrategia en el prototipo, para considerarse atendido. 

 

Técnica: procedimiento, recurso, o herramienta aplicada con efectividad al implementar 

en Excel una estrategia de formulación algorítmica, o de generación gráfica. Se pueden 

combinar una o más técnicas con funcionalidades estándar del SW y estructuras de datos 

afines para implementar una estrategia pero –en el marco de la presente investigación- su 

efectividad se determina en ensayos controlados (siguiendo el proceso establecido).  

  

 
77  Se prescinde de dar esquemas o flujogramas de cada proceso o representar las fórmulas con simbología 

matemática porque -en su contexto- las fórmulas Excel son más precisas y sintéticas, y menos ambiguas, 

siendo tarea del alumno el ejercicio de interpretar las fórmulas para deducir mentalmente la estructura 

de dichos esquemas, porque es una condición necesaria para desarrollar competencias en modelamiento. 
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2.5. Fundamentos teóricos 

 

En la 1ra etapa: Como los modelos compendiados son de divulgación, cuentan con la 

fundamentación teórica dada por su fuente que corresponden a los casos incluidos en el 

anexo 9, donde se detalla su finalidad pedagógica, y se da el fundamento teórico 

mencionando el área o rama matemática pertinente -o de otras disciplinas- cuyas fuentes 

se ubican en el título V. Referencias Bibliográficas.  

 

Adicionalmente a la fundamentación matemática de los modelos, todo el Compendio 

responde a lineamientos de política educativa que vienen prevaleciendo globalmente en 

CTIM y a la fundamentación teórica de la evaluación PISA (de la OCDE) -cuyas fuentes 

se detallaron en el título 2.1.3.- dando un propósito al estudio: la divulgación de modelos 

que sirvan como referentes ejemplares en resolución de problemas y toma de decisiones, 

destinados a la capacitación y actualización de docentes en Arquitectura y Urbanismo. 

 

En la 2da etapa: La determinación de Estrategias gráficas para cubrir Condiciones 

explícitas de un Requerimiento Gráfico -en un Modelo Matemático desarrollado en MS 

Excel- constituye un tema enmarcado íntegramente en las Ciencias Formales, que -para 

el caso- su fundamentación teórica completa se encuentra en fuentes especificadas bajo 

los títulos “Lógica y Matemáticas” y “Ciencias de la Computación e Informática”. Aun 

cuando la aproximación al problema es axiomática, la materialización del modelo en un 

SW implica Experimentación (ver Delimitación del Problema), y su Observación Directa 

-dentro de ensayos controlados- para validar que se satisfacen las Condiciones del 

Requerimiento, y que se registra la información relevante de todos los casos; se procede 

como se describe en el Flujograma de Atención de Requerimientos Gráficos (pág. 30). 

 

Dado que el proceso no considera otros factores que intervienen –de los cuales no existe 

información- la responsabilidad de establecer Estrategias queda en el investigador, que 

cuenta con información contextual, experiencia, intuición y creatividad para afrontar esa 

tarea de forma estructurada y sistemática, sin proponer o seguir reglas restrictivas78, pero 

aportando los criterios para aplicar métodos heurísticos particulares a cada caso. El que 

la información disponible sea tan limitada impide utilizar enfoques y técnicas de 

disciplinas como la Inteligencia Artificial, por falta de datos para afrontar el problema de 

 
78La solución al Problema Ejemplar es un ejemplo de cómo romper reglas o ir contra el sentido común y la 

intuición puede generar mejores soluciones, pero no hay un procedimiento definido para generarlas. 
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generar Estrategias, es más, incluso impone serias restricciones a la aplicación de técnicas 

estadísticas que deben utilizarse en una investigación científica: 

 

Solo se dispone de 60 modelos, que -por definición- son sobre temas diferentes, tienen 

diferente exigencia gráfica y complejidad algorítmica, cuentan con Condiciones 

diferentes en sus Requerimientos, y los estados deseables de esas Condiciones también 

son diferentes. Cada uno de los modelos constituye una categoría propia de la cual sólo 

se dispone de un espécimen que la represente, lo que impide sacar conclusiones utilizando 

estudios experimentales, por la imposibilidad de contar con muestras aleatorias 

representativas de su población. 

 

Esas 60 categorías constituyen un subconjunto ínfimo –insignificante- dentro de todas las 

combinaciones posibles de factores que constituyen categorías, y de las cuales no hay 

siquiera un espécimen. Para desarrollar estudios experimentales, clasificar modelos, 

correlacionar sus atributos con Estrategias exitosas, y explicar su éxito, se necesita que 

los modelos estén disponibles en número suficiente para que la estadística ayude en la 

investigación del tema, pero no es ese el caso. 

 

Por lo previo, la investigación se propuso el objetivo de la Divulgación, con el fin de que 

fomente la creación y difusión de nuevos modelos por arquitectos urbanistas, para que el 

tema pueda tener el tratamiento científico que su importancia pedagógica79 amerita, y no 

quede limitado a estudios cuasi-experimentales o estudio de casos. También lo previo 

explica porque el estudio se plantea como exploratorio y descriptivo, dado que a la fecha 

no es factible –por falta de modelos- hacer estudios correlacionales o explicativos. 

  

 
79En estudios posteriores de terceros, considerando la inclusión de 2 dominios de contenidos previamente 

ignorados (Espacio y Forma e Incertidumbre y Datos) en las competencias matemáticas, y la integración 

interdisciplinar matemática (resolución de problemas y modelamiento matemático) con otros campos. 
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2.6. Hipótesis  

 

La investigación planteada es Exploratoria y Descriptiva (no depende de hipótesis), y su 

temática es del ámbito de las Ciencias Formales (Lógica, Matemáticas, Ciencias de la 

Computación e Informática), eminentemente centrada en construcciones axiomáticas 

(Bunge, 1961, 1972, 1997, 2002a, 2002b) que no precisan de un correlato empírico (por 

ser de carácter conceptual, abstracto, hipotético e ideal). 

 

El carácter Exploratorio y Descriptivo de la investigación se sustenta en que no existen 

unidades de análisis (modelos matemáticos) en número suficiente para extender el estudio 

hacia lo Correlacional y/o lo Explicativo (que si hubiera requerido hipótesis).  

 

2.6.1. Hipótesis General 

Consistentemente con 2.6 no se establece ninguna hipótesis general. 

 

2.6.2. Hipótesis Específicas 

Consistentemente con 2.6 no se establece ninguna hipótesis específica. 
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2.7. Definición y Operacionalización de Variables 

 

Sean C, R, E, T, los modelos, requerimientos, estrategias, y técnicas respectivamente, 

donde sus cardinales son inicialmente: |C|=60,  |R|=60,  |E|=0,  |T|=0. 

 

Dado que los modelos son diferentes, y existirá una sola estrategia exitosa por modelo, 

se puede relacionar T directamente con C, prescindiendo de E, ya que: |E|=|C|. 

 

Sea M la matriz bidimensional binaria del Registro de Ensayos Exitosos, donde: 

 

Al término del Proceso de Atención de Requerimientos M da respuesta a la pregunta 

general de la investigación, pero P1 la responde respecto a un modelo particular i: 

 

Del mismo modo, la incidencia de una técnica a nivel del Compendio toma la expresión: 

 
El promedio de técnicas por caso -en el Compendio- responde a la siguiente fórmula: 

 

Sea Q i el número de técnicas que contiene el modelo i 

 

La distribución de casos según el número de técnicas que hay en su estrategia es: 

 

Con las definiciones dadas –y en base a la información disponible al término de todos los 

ensayos- se tienen las respuestas a las preguntas planteadas en la investigación. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo, método y diseño de la investigación 

 

Se planteó realizar una investigación aplicada, que por sus métodos es exploratoria y 

descriptiva respecto a las estrategias gráficas y técnicas que las componen; en cuanto al 

diseño de la investigación este es transversal y prospectivo80, basado en modelización 

y contrastación -en una plataforma de SW- y experimental, dentro del ámbito de 

las Ciencias Formales (Lógica, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Informática). 

No se recurre a la Estadística Inferencial, porque las unidades de análisis provienen de 

una selección dirigida hacia los mejores casos, sin buscar que sea representativa de la 

población de modelos usados por docentes, por no ser el objeto de estudio.  

 

Respecto al diseño de la investigación, ya en los fundamentos teóricos (título 2.5) se 

adelantó que el limitado número de modelos- impide extender la investigación fuera de 

lo Exploratorio y Descriptivo, mientras no se cuente con un número suficiente de modelos 

–en cada categoría- para acceder a estudios experimentales (y no limitarse a cuasi-

experimentales o a estudio de casos). Sin embargo, lo previo no impidió que se defina el 

Flujograma del Proceso de Atención de Requerimientos (fig. 1, pág. 30) que es 

explícito respecto a los pasos que se deben dar para validar Estrategias exitosas: 

 

Ante la ausencia de métodos fundados y predefinidos para generar estrategias sólo con la 

información disponible, es el investigador quien debe proveer el método heurístico que 

defina el Listado de Estrategias a ensayar en cada Modelo. 

Para validar que una/s Estrategia/s cumple/n con las Condiciones de un Requerimiento se 

recurre a la Observación Directa en ensayos controlados, de prueba y error, que 

responden a las definiciones operacionales dadas en el título 2.7. 

La orientación del Proceso es a la detección y validación de Estrategias exitosas, no se 

pretende encontrar las causas o mecanismos causales del éxito en las Estrategias, o de la 

idoneidad de los métodos heurísticos, ya que no es factible hacerlo con el limitado número 

de modelos disponibles. 

Por tratarse de modelos matemáticos -ejecutados en SW- se cuenta con un entorno idóneo 

para manipular variables,  donde la Estrategia a implementar constituye una intervención 

planeada y controlada -que actuará a través de algoritmos implementados en la hoja de 

cálculo- que hace tangible y observable la manipulación experimental, en un contexto 

casi libre de ruido y/o error instrumental. 

 
80 Los efectos de la manipulación –de variables en los modelos- son posteriores al inicio del estudio, y la 

data relevante procede de esos ensayos controlados cuando son exitosos (producen el gráfico deseado).  
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3.2. Población y muestra 

 

1ra etapa: 

La población la constituyen los modelos matemáticos que cumplen las condiciones 

establecidas en la Formulación del Problema (pág. 22) para ser levantados, y sometidos 

posteriormente a una selección dirigida de 60 casos que integran el Compendio Inicial81. 

No se utilizan muestreos aleatorios, porque la selección se enfoca en los mejores casos, 

los que atienden situaciones problemáticas más relevantes y/o frecuentes, considerando 

que el Compendio Inicial debe tener una dificultad algorítmica y complejidad gráfica 

creciente, y adecuarse a la temática de la Arquitectura y Urbanismo señalada en 1.4 

Delimitación del Estudio (págs. 26-28), como un marco realista -sujeto a consideraciones 

pedagógicas y pragmáticas- que da valor al Compendio Digital y al Resumen Gráfico que 

lo acompaña, como recurso pedagógico y material didáctico sujeto a divulgación. 

 

2da etapa: 

En esta etapa los modelos ya no son objeto de estudio sino unidades de análisis y también 

ambientes de prueba para los ensayos, y en asociación con sus Requerimientos Gráficos 

motivan la elaboración de Estrategias a ensayar, siendo las técnicas que las conforman el 

objeto de estudio, recién a partir de cada ensayo exitoso. El Proceso de Atención de 

Requerimientos (fig. 1, pág. 30) junto a las Definiciones de Términos Básicos detalla la 

secuencia de actividades y de actualización de los registros y archivos digitales, para 

contar con la información que permite responder las preguntas de investigación. Tampoco 

hay muestras en esta etapa, y el tamaño de la población se acota a lo ensayado exitoso. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Observación Directa y Registro de Observación (Ensayos Exitosos). Toda información 

relativa a modelos compendiados, ensayos y su proceso se realizó en MS Excel, y se 

adjuntan en medio digital en la forma del Compendio Digital (MS Excel) y el Resumen 

Gráfico de Modelos (MS Word), para posibilitar su lectura, ejecución y reproducción. 

Los modelos son autónomos e independientes entre sí, y cada archivo contiene toda la 

funcionalidad y contenidos de los modelos finales compendiados. Finalmente, el Registro 

de Ensayos Exitosos también se procesó en MS Excel, y con el se documenta el Cap. IV. 

 

 
81 Ver 2.4 Definición de Términos Básicos 
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3.4. Descripción de procedimientos de análisis 

 

El Flujograma del Proceso de Atención de Requerimientos Gráficos82 dado en el título 

1.4 Formulación del Estudio y lo descrito en los títulos 2.4 al 2.7 y en Anexo 3 Matriz de 

Consistencia, son explícitos dando el marco al procedimiento de análisis que corresponde 

aplicar al Compendio Inicial de Prototipos 82 producido en la 1ra etapa de la investigación. 

 

En la 2da etapa los Prototipos son las unidades de análisis y ambiente de prueba de los 

ensayos de las estrategias –el objeto de estudio- compuestas de técnicas que el ensayo 

debe identificar y registrar, luego de constatar –por observación directa- que la estrategia 

implementada en el Prototipo es exitosa en atender las Condiciones 82 del Requerimiento 

Gráfico83 fijado al Prototipo. En el Registro de Ensayos Exitosos 82 se consigna esta 

información por cada prototipo ensayado, señalando la presencia (1=SI, 0=NO) de cada 

técnica identificada en cada estrategia exitosa. 

 

Al término del Proceso, y en base –exclusivamente- al Registro de Ensayos Exitosos, se 

realiza el cálculo de los indicadores como precisa el Anexo 3. Matriz de Consistencia, 

con lo que se da respuesta a los problemas de investigación. 

  

 
82 Ver título 2.4 Definición de Términos Básicos. 
83 Detalladas en el Anexo 8. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

  



 

  93 

4.1 Resultados 

 

La definición de un Contexto Pedagógico que -entre otros aspectos- orientaría la selección 

de modelos- tuvo como premisa que la búsqueda daría la ubicación de múltiples fuentes 

de esos modelos -ajustados a las condiciones señaladas en la Formulación (pág. 22)- pero 

no fue así, y sólo se disponía de una fuente conocida. Ya al planearse la investigación se 

realizó una búsqueda preliminar en la WWW que resultó infructuosa, y por ello se dispuso 

realizar una búsqueda más específica centrada en sitios web de las universidades listadas 

en la Tabla 1, pero no se encontraron fuentes ni material afín (en el plazo asignado a la 

tarea), recargándose la labor de investigación con el desarrollo de los modelos faltantes84. 

 

La fuente conocida de modelos MS Excel –ausentes en la WWW- con las características 

puntuales que requería la investigación pertenece a la MAGE-EPG-URP y es el curso de 

Reingeniería de Procesos y Calidad Total de la Construcción (impartido por el asesor de 

la investigadora). En base a los modelos de inducción al curso de RPCT se seleccionaron 

los aplicables a nivel de pregrado, y de ellos 45 fueron incluidos en el Compendio Inicial, 

desarrollándose los 15 modelos faltantes -identificados en la Tabla 4- y se definieron los 

Requerimientos (Anexo 8) y elaboraron los Prototipos, hasta concluir la 1ra etapa. 

 

De los 45 casos levantados, 7 cumplían con cubrir sus requerimientos gráficos y no se 

modificaron85. Los otros 38 modelos debieron editarse y/o extenderse a fin de admitir 

condiciones del Requerimiento que se les asignó, mientras los 15 modelos desarrollados 

no precisaron un requerimiento86. Ya en la 2da etapa -seguida de acuerdo al Proceso de 

Atención de Requerimientos (figura 1, pág. 30)- no se presentaron problemas respecto a 

lo programado, fuera de la incertidumbre en la duración o extensión de ensayos fallidos 

hasta dar con una estrategia exitosa, para cada uno de los 60 casos evaluados. 

 

Concluido el Proceso de Atención de Requerimientos –que consideraron los 60 Prototipos 

listados en el Compendio de la Tabla 4- se cerró el Registro de Ensayos Exitosos, y se 

procedió al cálculo de los indicadores conforme se señala en el Anexo 3; como resultado 

del Proceso fueron registradas 4 técnicas de formulación estratégica y 7 de generación 

gráfica, que en conjunto tuvieron 220 aplicaciones en las 60 estrategias exitosas87. 

 
84  La actividad del Desarrollo de Modelos Faltantes estaba prevista en la 1ra etapa, ante la eventualidad de 

no cubrir la necesidad de 60 modelos de complejidad creciente previstos para el Compendio. 
85  El cumplimiento e integración al Compendio -sin modificaciones- se señala en el Anexo 8. 
86  En el Anexo 8, el campo textual que define el Requerimiento –en los 15 modelos desarrollados- no 

impone condiciones a cumplir, sino describe características del modelo desarrollado. 
87  El detalle de la incidencia de las técnicas en cada modelo es detallado en la Tabla 5. 
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Tabla 4 Índice del Compendio Digital de Modelos 

 
  

40 El Año X cuadrado 26,723  (1)* 01
40 Las Hijas del Matematico 22,527  (1)* 02
40 Que bonita familia 31,372  (1)* 03
40 El Conclave 30,449  (1)  04
T El formato A (Norma ISO 216) 40,101 (2)  05
R El Paseo del Caballo 21,511 (1) 06

40 La Combinación 693,220  (1)* 07
40 Las 8 reinas 26,180  (1)* 08
40 Send More Money 33,983  (1)* 09
40 El Movil 59,969  (1)* 10
T Triángulo inscrito en una Parábola 24,197 (2)  11
R La Catenaria 35,022 (1) 12

40 Tres Consecutivos 320,352  (1)* 13
40 Sumas en el Hexágono 26,477 (2)  14
80 La Sociedad Agrícola 24,781 (2)  15
T La Mochila del Negociante 31,780  (1)* 16
R Un Trapecio Especial 139,011  (1)* 17

80 Aproximaciones y Convergencia en Excel 35,362 (2)  18
80 Curvas Planas y Ecuaciones Paramétricas 83,927 (2)  19
T Ecuación de la Recta 40,164 (2)  20

40 Regresión Lineal 25,310  (1)* 21
40 Regresión Logarítmica 26,505 (2)  22
80 Regresión Polinómica 27,169 (2)  23
T Regresión Exponencial 32,633 (2)  24
R Simetría I 40,991  (1)* 25

80 Simetría II 51,896 (2)  26
80 Simetría III 32,919 (2)  27
T Sedecim Tecta 49,092  (1)* 28
R Oficinas Temporales 18,470 (2)  29

40 Proyectando Oficinas 25,194  (1)* 30
120 La Ampliación 45,872  (1)* 31

T El Patrón del Parquetero 195,476  (1)* 32
40 La Reserva Protegida 23,952  (1)* 33
40 Anicifo de Oñesid SRL. 37,447  (1)* 34
80 Prefabricados de Madera 24,186  (1)* 35
T La Cooperativa de Vivienda 47,490  (1)* 36
R Las Divisiones de Telefacil 82,335  (1)* 37

40 La Feria Agropecuaria 24,811 (1) 38
120 Programación Arquitectónica 32,438  (1)* 39

T Cortando MDF 677,431  (1)* 40
40 La Intervención 25,745 (1) 41
40 Exceso de Información 27,754  (1)* 42
80 La Reubicación 58,840  (1)* 43
T Reubicación Múltiple por Represamiento 87,166  (1)* 44
R Un Clan Semi Sedentario 20,876  (1) 45

40 Equilibrio de una Ciudad 31,133  (1)* 46
40 Límite entre 2 Regiones 24,926 (2)  47
80 Filtrando Datos Territoriales 44,283 (2)  48
R Tres Ciudades 279,910  (1) 49

80 Decisiones de Salud Pública 31,606  (1)* 50
80 Los Inspectores de Obras 38,393  (1)* 51
R Tendido de Vías 49,275  (1)* 52

40 Tendido Eléctrico 51,693  (1)* 53
120 Von Thünen 45,448  (1)* 54

14 T5 160 Voronoi Euclídeo y Manhattan 704,910  (1)* 55
R El Gana Más de Max 33,682  (1)* 56

80 Litigios inmobiliarios 21,116  (1)* 57
80 Buen Ojo Ltda. 29,861  (1)* 58
40 El Lote Baldío de Baldwin 22,449  (1)* 59

120 El Concurso 38,374  (1)* 60

Fuentes:   (1)  :  Arq. Carlos Montes de Oca C. (docente MAGE-URP). 7 12%

  (1)*:  ídem, pero modificado/extendido en la investigación. 38 63%

   (2)  :   Elaboración Propia. 15 25%

13 T3

Decisiones en

presencia de

incertidumbre

15 T4

16 T3

8 T2

9 T3

Modelos en

Urbanismo y

Teoría de la 

Localización

10 T2

11 T2

12

Resolución

de Problemas

de diseño

y Toma de

Decisiones

Determinística

6 T4

7 T3

T4

tamaño

(bytes)

Complemento 

Matemático

4 T4

5 T2

fuente

(sol.)

#

cod.

Inducción a 

funciones del 

Excel aplicadas 

en el curso

1 T1

2 T1

3 T2

unidad

temática

sesión

nombre del modelo

archivo

# tipo
tiempo

(min.)
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Respecto al Problema General, referido a las técnicas que componen las estrategias que 

atienden los requerimientos particulares de cada modelo Excel del Compendio Digital, su 

respuesta se da en la Tabla 5, que para cada modelo determina las técnicas presentes. En 

la tabla se discriminan -con color, en 2 clases- las 4 técnicas de formulación algorítmica 

y las 7 de generación gráfica, presentándose en orden de prevalencia en el Compendio. 

 

La 1ra Pregunta Específica es sobre la incidencia de cada una de las técnicas a nivel del 

Compendio Digital -tanto en la formulación algorítmica como en la generación gráfica- 

que también se responde en la Tabla 5 (total de cada columna y porcentaje), mientras que 

la 2da Pregunta Específica se desdobla en dos ítems: 

el promedio de técnicas por caso: 220/60 = 3.67 técnicas x caso. 

distribución de casos según su número de técnicas: ver figuras 11 y 12. 

 
Figura 11. Distribución de Casos según su número de Técnicas 

 

La media de 3.67 técnicas por caso es un indicador claro de la incidencia de las 11 técnicas 

en los 60 casos compendiados, donde la moda o valor más frecuente es de 2 técnicas, pero 

observar 1 o 2 técnicas se da sólo en el 35% de los casos, en el 65% se ven 3 o más.  

Figura 12. Técnicas por Caso, según su número y rangos 

  

6.67%

28.33%

15.00%
16.67% 16.67%

11.67%

1.67%
3.33%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

1 2 3 4 5 6 7 8
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Tabla 5 Incidencia de las Principales Técnicas en las Estrategias Aplicadas 

 



 

  97 

4.2 Análisis de Resultados 

 

En relación al rango de variación del número de técnicas por caso, éste queda determinado 

por los valores mínimo y máximo observados (1 y 8 respectivamente), en donde no se 

observan casos sin técnicas, como consecuencia de que los casos compendiados son de 

divulgación88, y en relación al valor máximo de 8 –menor al máximo teórico de 1189- es 

una consecuencia atribuible a la pequeña escala de los casos seleccionados, debida a las 

restricciones de tiempo impuestas por el contexto pedagógico dado a la selección 90. 

 

Para analizar los resultados relativos a las técnicas -en orden de prevalencia (Tabla 5)- se 

inicia con las técnicas de Formulación Algorítmica (Prog. Lineal, Prog. No Lineal, 

Fórmulas Matriciales, y Controles de Formulario): las 3 primeras casi coinciden en estar 

presentes en 1/3 de los casos –82% de las veces solas, y 18% en parejas- mientras que 

los Controles de Formulario sólo se usan en el 8% de casos (5); estos resultados resaltan 

que la programación matemática está presente en 70% de los casos, y sin embargo, 

no es tema de ninguno de los sílabos revisados de las universidades en la Tabla 1, con la 

excepción del curso RPCT (mencionado en pág. 89, párr. 2, como fuente de los modelos). 

Para la Formulación Algorítmica sólo 1/5 de los casos usa funcionalidades estándar del 

Excel, implicando que en 4/5 de los casos es necesario aplicar técnicas (Programación 

Matemática, Fórmulas Matriciales o Controles de Formulario), solas o combinadas.  

 

En cuanto a las técnicas de Generación Gráfica91 (3 tipos de Formato Condicional [de 

relleno y borde de celdas, de tipografía de celdas, y de iconos en celdas], RRD o Rangos 

de Representación Discreta, Gráficos X-Y, Otros Gráficos (no X-Y), y Superposición de 

Imágenes Transparentes): las 2 primeras técnicas -combinadas en los mismos casos- están 

presentes en el 53% de modelos, luego RRD -con 48% de presencia- las acompaña el 

90% de las veces, mientras los Gráficos X-Y tiene el 45% de presencia, y -en conjunto- 

estas 4 técnicas de generación gráfica prevalecen sobre las 4 técnicas de formulación 

algorítmica, traslapándose las demás; se atribuye a 2 circunstancias: los requerimientos 

de los casos atañen a problemas de representación gráfica, y atenderlos exige -en más 

casos- el combinar técnicas gráficas en lugar de aplicarlas aisladamente. 

 

 
88  Se divulgan aspectos de modelamiento matemático y gráfico en Excel que son desconocidos por los 

profesionales, con las técnicas que –por definición- constituyen las estrategias aplicadas en los modelos; 

de no haber estrategias, el modelamiento se reduciría a aplicar funcionalidades estándar ya conocidas.  
89  Todas las técnicas pueden estar presentes en un problema o modelo, por no ser excluyentes entre sí. 
90  Para que sea simultáneamente numerosa en casos y variada en temas, como precisaba la investigación. 
91  Descritas en el Marco Teórico, al interior del título 2.2. Investigaciones Relacionadas al Tema. 
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En cuanto al número de técnicas por caso en la Tabla 5 -donde los casos están ordenados 

por dificultad algorítmica y complejidad gráfica creciente- se hubiera esperado observar 

un número creciente de técnicas aplicadas hasta el final del listado, sin embargo se aprecia 

una distribución más bien uniforme; la razón está en que los primeros casos –más cortos 

y sencillos por ser de inducción- tienen mayor incidencia de soluciones alternativas en 

sus respectivas hojas, lo que aumenta la presencia de técnicas en ellas. Por otro lado, la 

ubicación de la 5ta unidad temática -Toma de decisiones en presencia de incertidumbre- 

con un número muy bajo de técnicas, responde a que los docentes de más experiencia no 

han tenido en su formación escolar contenidos de “alfabetización científica” que hoy son 

parte de los planes educativos vigentes (con la inclusión de conceptos de Estadística y 

Probabilidades), pero -con el correr de la media etaria de docentes- esa unidad temática 

se reubicaría paulatinamente debajo de la inducción (reduciendo la distorsión actual). 

 

Con respecto a los productos derivados del Proceso de Atención de Requerimientos 

(Compendio Digital y Resumen Gráfico del Compendio Digital) –como recurso peda-

gógico y material didáctico a divulgar- se ha cumplido con dar solución a los 60 casos 

compendiados, y a documentarlos –de forma sucinta pero completa, en 180 páginas- para 

su revisión por docentes, y su desarrollo en sesiones de práctica por alumnos con un nivel 

básico o intermedio en MS Excel. Para ello, el 84% de los modelos levantados (45) o 

63% de los compendiados (60) han requerido de modificaciones para ajustarse al enfoque 

CTIM y admitir Requerimientos Gráficos -de acuerdo a los fines de la investigación- con 

el propósito de proveer referentes ejemplares de modelamiento matemático dirigidos a 

profesionales que deben revaluar el rol de las Matemáticas en su disciplina. 

 

Por último, sobre el conjunto de resultados –en especial los referidos a la incidencia de 

las técnicas en el Compendio y a nivel individual- constituyen información valiosa para 

orientar la labor docente: permitiendo priorizar y enfatizar los contenidos más útiles, guiar 

la preparación del material didáctico y establecer una secuencia idónea para una mejor 

asimilación de conceptos por los estudiantes, dar a conocer temas –de interés para los 

profesionales- que pueden afrontarse con enfoques matemáticos en MS Excel, exponer 

diversos tipos de modelos mostrando algoritmos y métodos aplicados, comparar ventajas 

y desventajas de los métodos alternativos expuestos, entre otros. También –por contraste- 

sirven para no abstraerse de tratar los contenidos teóricos de las sesiones de clase en que 

se fundamentan los procedimientos utilizados, que por limitaciones de tiempo y espacio 

–en el marco de la investigación realizada- han sido obviados del presente texto. 
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Tabla 6. Fundamento Teórico de las Soluciones en los Modelos Compendiados 

 

Las fuentes de las ramas de las matemáticas -u otras disciplinas- que aparecen en la tabla 

se detallan en el título 2.1. Marco Histórico (Antecedentes) y posteriores, que se incluyen 

como citas (ver Capítulo V. Referencias Bibliográficas, para las consultas del caso). 

  

uTem nSes tSes m/T/R modelo #

T1 40 El Año X cuadrado 01 4

T1 40 Las Hijas del Matematico 02 5

T1 40 Que bonita familia 03 3

T1 40 El Conclave 04 3

T1 T El formato A (Norma ISO 216) 05 4

T1 R El Paseo del Caballo 06 4

T1 40 La Combinación 07 4

T1 40 Las 8 reinas 08 5

T1 40 Send More Money 09 4

T1 40 El Movil 10 6

T1 T Triángulo inscrito en una Parábola 11 3

T2 R La Catenaria 12 4

T2 40 Tres Consecutivos 13 2

T2 40 Sumas en el Hexágono 14 4

T2 80 La Sociedad Agrícola 15 3

T2 T La Mochila del Negociante 16 4

T4 R Un Trapecio Especial 17 6

T4 80 Aproximaciones y Convergencia en Excel 18 2

T4 80 Curvas Planas y Ecuaciones Paramétricas 19 2

T4 T Ecuación de la Recta 20 3

T2 40 Regresión Lineal 21 3

T2 40 Regresión Logarítmica 22 3

T2 80 Regresión Polinómica 23 3

T2 T Regresión Exponencial 24 3

T4 R Simetría I 25 4

T4 80 Simetría II 26 4

T4 80 Simetría III 27 5

T4 T Sedecim Tecta 28 5

T3 R Oficinas Temporales 29 5

T3 40 Proyectando Oficinas 30 5

T3 120 La Ampliación 31 5

T3 T El Patrón del Parquetero 32 5

T2 40 La Reserva Protegida 33 5

T2 40 Anicifo de Oñesid SRL. 34 5

T2 80 Prefabricados de Madera 35 5

T2 T La Cooperativa de Vivienda 36 6

T3 R Las Divisiones de Telefacil 37 6

T3 40 La Feria Agropecuaria 38 6

T3 120 Programación Arquitectónica 39 6

T3 T Cortando MDF 40 5

T2 40 La Intervención 41 6

T2 40 Exceso de Información 42 7

T2 80 La Reubicación 43 6

T2 T Reubicación Múltiple por Represamiento 44 6

T2 R Un Clan Semi Sedentario 45 5

T2 40 Equilibrio de una Ciudad 46 7

T2 40 Límite entre 2 Regiones 47 6

T2 80 Filtrando Datos Territoriales 48 6

T4 R Tres Ciudades 49 6

T4 80 Decisiones de Salud Pública 50 6

T4 80 Los Inspectores de Obras 51 7

T3 R Tendido de Vías 52 8

T3 40 Tendido Eléctrico 53 8

T3 120 Von Thünen 54 6

14 T5 160 Voronoi Euclídeo y Manhattan 55 6

T4 R El Gana Más de Max 56 3

T4 80 Litigios inmobiliarios 57 4

T4 80 Buen Ojo Ltda. 58 4

T3 40 El Lote Baldío de Baldwin 59 4

T3 120 El Concurso 60 4

54 47 40 37 33 24 21 14 9 5 284

90% 78% 67% 62% 55% 40% 35% 23% 15% 8% 4.73
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

 

Tanto la media –de 3.67 técnicas por caso- como la distribución de casos por el número 

de técnicas aplicadas en su solución –en donde el 65% de casos tienen 3 o más- sustentan 

la exploración hecha de las técnicas y hurgar en su naturaleza y clasificación. El estudio 

ha identificado 11 técnicas y en función a su finalidad las discrimina en 2 clases –4 de 

formulación algorítmica y 7 de generación gráfica- que han sido suficientes para 

constituir las estrategias que dan solución a 60 casos de representación gráfica en modelos 

matemáticos de Arquitectura y Urbanismo. 

 

En la formulación algorítmica de los modelos 4/5 de los casos aplican técnicas 

(Programación Matemática, Fórmulas Matriciales, y/o Controles de Formulario), y sólo 

la programación matemática (Lineal y No Lineal) está presente en 70% de los modelos 

compendiados, pero el tema está ausente de los sílabos revisados de universidades en la 

Tabla 1 (con excepción de la URP-EPG-MAGE). Las razones de esa situación no son 

objeto de estudio, ni están en posibilidad de ser aclaradas con la investigación exploratoria 

realizada, pero resultan muy difíciles de explicar o justificar si se considera que los 

fundamentos matemáticos requeridos para el desarrollo de los modelos corresponde a 

contenidos escolares de nivel secundario. 

 

Las primeras 4 técnicas de generación gráfica -de un total de 7- prevalecen sobre las 4 

técnicas de formulación algorítmica, por las razones expuestas en (pág. 93, párr. 3), pero 

sus causas se evidencian al considerar que de las 220 aplicaciones de técnicas en modelos, 

154 (70%) corresponden a G.G. y 66 (30%) a F.A., lo que responde al interés de divulgar 

estrategias gráficas que motiven a estudiantes y arquitectos a utilizar el Excel; en ese 

mismo sentido, el Compendio muestra muchos ejemplos de: cómo aprovechar los 3 tipos 

de formato condicional, cómo es factible usar gráficos X-Y 92 para hacer cualquier tipo 

de esquema (con líneas de diferente grosor, color, tipo de trazo, etc.), cómo aplicar RRD 

para representar el territorio o una edificación, cómo codificar/decodificar datos 

destinados a diversas representaciones, y cómo combinar los elementos previos para 

construir gráficos ad-hoc que se ajusten a las necesidades del usuario. 

 

 
92  Al igual que el Compendio, el Resumen Gráfico contiene esos ejemplos y los de otras técnicas aplicadas, 

algunas de ellas también aparecen al interior del título  2.2 Investigaciones relacionadas al Tema. 
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Concluido el estudio, procede revisar aspectos de lo planificado y realizado que pueden 

ser mejorados -por ser de utilidad para estudios posteriores- para lo cual se listan a 

continuación los principales: 

El levantamiento infructuoso -de modelos Excel usados por docentes a través del acopio 

de estos archivos utilizando la WWW- puede atribuirse a diversas razones -que 

ameritarían ser estudiadas- entre las que se encuentran: 

- los docentes no aplican modelamiento matemático en su disciplina. 

- aplican MM a su disciplina pero para ello no utilizan el MS Excel. 

- aplican MM a su disciplina y utilizan el MS Excel, pero no tienen necesidad ni interés 

de hacer público su material didáctico a través de la WWW. 

- aplican MM a su disciplina, utilizan el MS Excel, y hacen público su material didáctico 

en la WWW, pero por un tiempo limitado y con acceso controlado. 

 

En ensayos, el registro de datos relativo a las técnicas –luego de identificarlas en la 

estrategia aplicada al modelo que es evaluado- se reduce a constatar o no su presencia en 

el modelo y a registrarla; no se hace ningún conteo de las veces que aparece (en una celda, 

rangos, o en todo el archivo), ni se considera cuantas hojas de soluciones tiene el caso, ni 

la cantidad de fórmulas que utiliza, ni se evalúa si esa presencia es necesaria o accesoria, 

u otros aspectos que podrían interesar en estudios que buscan correlacionar las variables 

que intervienen. 

 

El Contexto Pedagógico dado a la selección de casos cumplió su finalidad de dar un marco 

realista a la actividad para asegurar temas relevantes y casos de complejidad creciente, 

ubicados en el sílabo de un -hipotético pero factible- curso introductorio de MM dirigido 

a Arquitecto Urbanistas, con el que se asignaron los 60 casos a sesiones de práctica, tareas 

y ejemplos. Si bien podría considerarse como un artefacto restrictivo y artificial, admitió 

consideraciones pedagógicas y pragmáticas que debían cumplirse para dar valor al 

Compendio como recurso pedagógico y material didáctico. En estudios que no se 

impongan la finalidad de divulgación obviamente puede prescindirse del artefacto, para 

abarcar un rango mayor de complejidad, escala/tiempo asignado a casos, temas, y uso de 

tecnología (incorporando VBA, otros lenguajes, aplicativos, etc.). 

 

El texto no detalla los contenidos de clases teóricas, sólo las de prácticas, por no resultar 

necesario para desarrollar el planteamiento dado a la investigación. 
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4.3.2  Recomendaciones 

 

Que el 65% de problemas compendiados -aplicados a la Arquitectura y Urbanismo- 

utilicen 3 o más técnicas, sustenta que los docentes se capaciten en las técnicas más 

efectivas -de formulación algorítmica y generación gráfica- a fin de que extiendan ese 

conocimiento entre los profesionales. Se recomienda utilizar el Compendio Digital y 

Resumen Gráfico como instrumentos para lograr ese fin.  

 

La Programación Matemática –presente en el 70% de casos- es un recurso que no puede 

obviarse en una amplia variedad de problemas. El Compendio proporciona ejemplos de 

aplicación, que para ser desestimados requieren contrastarse con otros métodos que 

demuestren ser más efectivos y convenientes. No incluir el tema en el currículo sólo puede 

sustentarse en base a esos contrastes, por lo que se recomienda usar el Compendio en esas 

contrastaciones, al fundamentar decisiones curriculares. 

 

Las técnicas de generación gráfica combinadas con las de formulación algorítmica 

proporcionan formas de atender exigencias de arquitectos y estudiantes, capaces de 

motivar el uso de la herramienta, pero también es un ámbito de exploración y de 

experimentación, que puede sustentar una línea de investigación; es deseable que se 

extienda el conocimiento en éste ámbito –desde un enfoque pedagógico- que haga más 

efectivos los procesos de enseñanza aprendizaje con uso de tecnología, y con ese fin, se 

recomienda a los egresados lo evalúen, como tema de investigación. 

 

Es conveniente realizar estudios avocados a reducir los vacíos de información que 

impiden implantar el cambio educativo requerido para aprovechar la información y 

tecnología disponible –mencionados en el título 1.1- especialmente en los campos 

multidisciplinarios de la Arquitectura y Urbanismo. El aspecto central del enfoque CTIM 

le da a las Matemáticas un rol crucial, y los lineamientos constructivistas del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y Enseñanza Matemática Realista (EMR) requieren partir 

de un diagnóstico basal que todavía no se ha realizado. Procede por ello recomendar a los 

docentes el propiciar estudios orientados a estos fines. 
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Add-In: Término utilizado por Microsoft para designar a un complemento de un 

aplicativo de software que se carga –opcionalmente y por demanda del 

usuario- en la memoria de un dispositivo inteligente con el fin de extender 

las funcionalidades disponibles del aplicativo huésped, para así cubrir las 

necesidades particulares del usuario en el procesamiento de datos de una 

sesión de trabajo dada. El motivo que sustenta la discriminación de 

funcionalidades –las de uso frecuente en el aplicativo y las de uso eventual 

en complementos- es que ello permite un uso eficiente de memoria disponible 

-que es un factor restrictivo del hardware- al limitar la extensión del 

software utilizable por el usuario para el procesamiento de la información. 

Algoritmo: Especificación precisa, completa y operacionalmente correcta de la 

nomenclatura simbólica y funcional de operadores y de las operaciones del 

procedimiento matemático a seguir, a fin de obtener un resultado deseado a 

partir de un conjunto de variables de entrada predefinido (ambos no 

necesariamente numéricos). El algoritmo –como una secuencia temporal 

ordenada y detallada de pasos del procedimiento- puede expresarse 

textualmente en lenguaje natural, en pseudo-código, con formalismos 

matemáticos, en un lenguaje artificial (de programación), y/o expresarse 

gráficamente con diagramas de flujo u otros medios, según su contexto y 

finalidad. Por lo general, es el pre-requisito de la programación en un 

lenguaje artificial; en los casos en que la especificación de el/los algoritmo/s 

es insuficiente para describir un modelo de sistema y su comportamiento –

por su complejidad, estados de variables e interacción entre éstos- se recurre 

a otros diagramas/formalismos conformantes de estándares de modelamiento 

(p.ej.: UML o Unified Modeling Language), más generales y abstractos que 

las metodologías y estándares de programación. 

Análisis Decisional: Es una disciplina normativa que estudia teorías y metodologías -con 

base científica, y suplementariamente de mejores prácticas de gestión- 

necesarias para abordar con rigor formal las decisiones importantes de un 

individuo u organización -en un contexto en que la falta de información, la 

incertidumbre y la ambigüedad pueden estar o no presentes- con el fin de 

prescribir un análisis racional consistente con las teorías de la probabilidad 

(común y condicionada), de la decisión, de los juegos y el axioma de la 

maximización de la utilidad esperada. El análisis decisional incluye 

procedimientos, métodos y herramientas para identificar, representar, 

comunicar y evaluar una decisión; para calcular un curso de acción 

recomendado y traducir la base de alternativas -y su recomendación 

correspondiente- en una visión clara de la implicancia de cada una para el 

responsable de la toma de decisiones y otros participantes e involucrados en 

el proceso decisorio (ver Decisión). 

Aplicación/Aplicativo: En Tecnología de la Información, una aplicación es el uso de 

tecnología (modelos, métodos, sistemas, productos de hardware y software) -

en un campo específico y bien delimitado del conocimiento- a fin de dar 

soporte a las funciones requeridas -en el proceso de la información- que 

permiten cumplir el propósito para el cual ha sido diseñada. Cuando el ámbito 

de definición se reduce al software, éste puede ser de uso genérico o de uso 

en aplicaciones; en caso de aplicaciones se les suele denominar  “programa 

de aplicación” o “software aplicativo”, lo que ha devenido en obviar –

coloquialmente- las referencias a programa o software, para denominarlos 

simplemente “aplicación” o “aplicativo” -que son ambiguos respecto a la 
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acepción original- o incluso a usar ambos términos como sinónimo de 

software, lo que –evidentemente- no procede en los casos de programas de 

uso genérico. 

CAD/CAM: Siglas en inglés, tanto de “Computer Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing” como de “Computer Aided Drafting/Computer Aided 

Manufacturing” que traducida mantiene la ambigüedad de la D de diseño 

(design) y dibujo (drafting), pero donde se hace referencia a tres actividades 

diferenciadas: dibujo, diseño y manufactura asistidos por computadora, con 

el que se denomina genéricamente a los aplicativos de software con 

funcionalidades que soportan e integran –a diversos niveles- el dibujo/ 

manufactura y el diseño/manufactura. Por ej.: en el primer caso se ubica la 

1ra versión del AutoCad para PCs, que se limitaba a ser una herramienta de 

dibujo; en el segundo caso se incluye el software utilizado por la corporación 

Marcel Dassault, utilizado en el diseño de aviones de combate Mirage, que 

posee modelos matemáticos de simulación de túneles de viento que proveen 

–en línea al momento del diseño- de información del comportamiento 

dinámico de los componentes de la aeronave, que efectivamente soportan las 

decisiones del diseñador.  

Celda: Palabra derivada del latín “cella” (cel-la) cuyo significado era “habitación 

pequeña”, y de su diminutivo “cellula”, que por disimilación –al incorporarse 

al romance- toman su forma actual, usada para denominar recintos pequeños 

-en un claustro o prisión-  o “célula” –celda muy pequeña93- y “celdilla” –

unidad destinada a cada larva en un panal de abejas- que denotan su carácter 

compositivo, regular y plural, que prima en su utilización en acepciones más 

recientes, tanto en Biología como -por analogía- en otras disciplinas derivadas 

de la Física (Electrónica, Telecomunicaciones, etc.). 

En el contexto de la presente investigación, se denomina celda a la unidad 

mínima de almacenamiento de información en una hoja de cálculo, que 

corresponde a cada intersección ortogonal de todas sus columnas y filas, en 

campos rectangulares –de contenido, dimensiones, colores y formato textual 

definidos por el usuario- que la interfaz hace accesible para el ingreso/edición 

de información –en forma de textos, valores y fórmulas- que el usuario 

incluye al utilizarla con un fin determinado. Para mayor referencia  de las 

funciones y prestaciones del Excel -en el manejo de celdas o rangos de celdas- 

consultar (Walkenbach, 2013b, 2013a) y la Ayuda del MS Excel. 

Complementos de Excel: Entre los principales Add-Ins (ver término) o complementos 

de MS Excel –que son provistos en la instalación oficial del paquete MS 

Office- están las Herramienta de Análisis (Estadístico y de Ingeniería), las de 

Análisis VBA (de apoyo a la programación en Visual Basic), y el Solver. Éste 

último es una herramienta -muy flexible de resolución de problemas- de 

programación matemática u optimización de una función objetivo explícita -

definida por el usuario y sujeta a restricciones del problema- que utiliza 3 

métodos de resolución, de acuerdo a la naturaleza del problema: “Simplex 

LP” para problemas lineales, “GRG Nonlinear” en problemas no lineales 

suavizados, y “Evolutionary” como método de búsqueda heurística para 

problemas no suavizados o de función objetivo discontinua. El Solver no es 

 
93 Robert Hooke (1635-1703) fue quien retomó el antiguo término latino “cellula”, pero en inglés (cell), en 

su “Micrographia of some Physiological Descriptions of Minute Bodies” publicada en Londres, en 1665, 

al aplicarla a observaciones microscópicas de tejidos orgánicos, que dio origen al uso actual del término. 
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un desarrollo de Microsoft sino de Frontline Systems, cuya implementación 

en Excel tiene un límite artificial de 200 variables de decisión (que el usuario 

puede superar licenciando el producto -sin esa restricción- de su proveedor). 

Existen otros Add-Ins muy útiles -provistos por terceros para diversos fines- 

que se instalan sobre el Excel. 

Decisión: Proceso cognitivo por el cual un individuo, un colectivo o una organización 

optan deliberadamente por una de varias alternativas de acción, en función a 

estímulos, creencias, opiniones, o al conocimiento cierto y análisis de 

expectativas razonables de los beneficios y las consecuencias que su elección 

puede acarrear en un futuro inmediato o mediato, comparativamente con otras 

alternativas –entre ellas- la de no intervenir. Un proceso decisorio responde a 

múltiples factores que pueden afectar la calidad o idoneidad de la decisión, 

como la disponibilidad de información veraz, la presencia de incertidumbre o 

riesgo, el conocimiento de disciplinas que aportan enfoques al análisis de los 

escenarios planteados, la capacidad de generar alternativas de acción, el rigor, 

formalidad y esfuerzo puesto en el levantamiento de información como en su 

análisis, la disponibilidad de herramientas de soporte a la toma de decisiones, 

la participación de los involucrados en la toma de decisiones,  la revisión y 

confirmación empírica formal de los supuestos adoptados, etc. (ver Análisis 

Decisional, (Salinas Ortiz, 2009; Skinner, 2009) y la bibliografía del tema). 

Diseño: Denominación aplicable al producto y -simultáneamente- a la ejecución del 

proceso que sigue un diseñador, al que se le encarga un proyecto creativo sin 

haberle dado una especificación completa del producto final deseado o sus 

atributos (lo que tornaría al problema en trivial), sino otorgándole los grados 

de libertad requeridos para que con su experiencia, creatividad e innovación 

investigue, ensaye y proponga una alternativa que cumpla o supere las 

expectativas –inicialmente no precisadas- del solicitante, en un proceso 

gradual y concertado de avance/revisión/aceptación que es particular o ad-

hoc, y dependiente del contexto, economía, cultura, creencias, tecnología, 

valores estéticos, modas, etc.. Esta definición da cabida incluso a los encargos 

artísticos, aun cuando la mayor parte de los diseñadores no llega a tener -

comparativamente- la libertad que goza el artista en su producción, sino 

múltiples condicionantes impuestas por la industria y el comercio, en sus 

consideraciones sobre las exigencias del mercado o sectores productivos. 

A diferencia de campos –como el matemático- en donde la especificación 

completa de un problema determinístico permite una búsqueda sistemática y 

exhaustiva para arribar a soluciones óptimas y generales reproducibles e 

independientes del calculista, el diseño –por ser intrínsecamente multidis-

ciplinario, pero inserto en un contexto donde prima el relativismo- no 

pretende ser exhaustivo ni general, ni busca la reproducibilidad sino la 

diferenciación, donde el aporte personal del diseñador es un atributo que 

puede dar valor intangible al producto, aun cuando -el proceso seguido- no 

garantiza el logro de resultados ni está exento de problemas metodológicos 

(Bayazit, 2004; Buchanan, 2010; Rittel, 1972). 

Diseño Arquitectónico: Es la actividad predominante y diferenciadora del ejercicio 

profesional de un Arquitecto, que se especializa en el diseño (ver término) y 
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remodelación de edificaciones94 –principalmente en un contexto urbano- con 

el fin de cumplir con los requerimientos y expectativas de su cliente, sujeto a 

un conjunto de restricciones (tecnológicas, económicas, normativas, 

constructivas, contextuales, ambientales, formales, de seguridad, etc.) propias 

de su carácter multidisciplinario y complejo. 

Es por la naturaleza creativa del diseño y el carácter multidisciplinario y 

complejo de la Arquitectura que la formación y docencia en esta actividad 

proyectual es un emprendimiento intelectual exigente: por su generalidad, 

necesidad de mantener estrecha coordinación con especialistas en las 

disciplinas vinculadas al proyecto, la actualización permanente en tecnología, 

sistemas constructivos, acabados, normas urbanas, regulaciones ambientales 

y de seguridad, economía/gestión de proyectos, entre otras, difíciles de cubrir 

en el tiempo destinado a los contenidos de la carrera  y afectada por múltiples 

factores que restan calidad a la enseñanza. 

Por lo previo, es que el foco de la presente investigación son las falencias o 

vacíos en la solución o resolución de problemas y toma de decisiones en 

diseño arquitectónico, que el profesional no afronta con conceptos que son 

parte del Estado del Conocimiento, motivando el desarrollo en MS Excel de 

modelos matemáticos –con una expresión gráfica idónea- destinados a 

soportar la labor docente en dichos aspectos, para su divulgación, por ser 

centrales en el cambio educativo hacia la Sociedad del Conocimiento. 

Diseño Urbano: Es la actividad predominante y diferenciadora del ejercicio profesional 

de un Urbanista, que aplica teoría urbanística al diseño (ver término) de áreas 

urbanas, para su habilitación, regularización de expansiones, o renovación 

urbana, con el fin de cumplir con los requerimientos de los responsables de 

la Planificación y Gestión Urbana de una jurisdicción, sujeto a un conjunto 

de restricciones (tecnológicas, socioeconómicas, de normatividad y políticas 

públicas, constructivas, contextuales, ambientales, transporte, seguridad, etc.) 

de carácter multidisciplinario y complejo.  

Es por la naturaleza creativa del diseño y el carácter multidisciplinario y 

complejo del Urbanismo que la formación y docencia en esta actividad 

proyectual es un emprendimiento intelectual demandante, análogo al diseño 

arquitectónico (ver término), que en el contexto de la presente investigación 

recibe un tratamiento similar, orientado al desarrollo en MS Excel de modelos 

matemáticos –con una expresión gráfica y visualización espacial idónea- 

destinados a soportar la labor docente, en aquellos aspectos que mejor 

atienden vacíos o falencias detectadas. 

Dispositivo Inteligente: Etimológicamente proviene del término latino “disposĭtus” que 

significa “dispuesto” respecto al cumplimiento de un objetivo, que se usa en 

Tecnología de la Información para denotar un aparato o mecanismo 

expresamente diseñado para un fin determinado, dentro de un sistema mayor 

del que es parte; por “Dispositivo Inteligente” se denomina al dispositivo que 

posee capacidades de procesamiento de datos y las funcionalidades que 

permiten al usuario su aprovechamiento. Implica la existencia de hardware, 

 
94 Las edificaciones –a diferencia de otras infraestructuras- son construcciones diseñadas y equipadas para 

albergar –eficiente, sostenida, flexible, y seguramente- los ambientes destinados a la realización de las 

actividades humanas interrelacionadas a su propósito, conforme a los requerimientos de sus usuarios. 
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software, y -al menos- una interfaz máquina-usuario que aseguren 

acceso/conectividad y control del usuario en su operación. 

Expresión gráfica: Uso de modelos gráficos –en representaciones geométricas o 

esquemáticas- con objetos, símbolos, patrones estandarizados -que siguen 

definiciones normalizadas- al comunicar ideas y conceptos visualmente, con 

el fin de facilitar su comprensión; se da en proyectos o propuestas, en la 

comunicación técnica y documentación de especificaciones, así como en el 

análisis y diseño en procesos creativos, industriales, organizacionales, o con 

fines científicos y pedagógicos. Las características de la expresión gráfica o 

su rigor -al representar contenidos de información- varían según su finalidad 

o propósito, contexto de la comunicación, medio de comunicación y 

características del receptor (a quien va dirigido). 

Geografía Económica: Es una rama  de la economía que estudia la localización de las 

actividades económicas y su evolución o desarrollo en espacios geográficos 

diferenciados, su  problemática (desigualdad, inequidad social, subdesarrollo, 

y de la variabilidad en productividad, competitividad y oportunidades) y la 

explicación de fenómenos como la globalización, la deslocalización de 

actividades, la distribución espacial productiva, etc.; su análisis teórico 

mantiene nexos con los de la geografía urbana, economía regional e historia 

económica. A diferencia de la Teoría de la Localización, su campo de estudio 

no se restringe a un ámbito local o micro regional, sino que abarca espacios 

de escala regional, nacional,  internacional y global. 

Geometría Computacional: término derivado del título de un estudio de 197195, de A. 

R. Forrest, en que la define como “la representación matemática, 

manipulación, el análisis y síntesis de información de una forma –o contorno 

geométrico- en un computador”, situándolo en un contexto de diseño 

ingenieril y manufactura –en ese entonces- limitado a representaciones 

bidimensionales, sin tener en cuenta capacidades y limitaciones del hardware 

y software disponible, ni los impedimentos de usuarios –matemáticamente- 

no sofisticados; en su estudio Forrest trata varios métodos de representación 

para superar dichos problemas, sin prever que abría una línea de investigación 

que ha tenido un desarrollo inusitado y aplicaciones fundamentales en los 

avances tecnológicos de los últimos 50 años. 

Actualmente se denomina Geometría Computacional  a la disciplina que 

estudia el diseño eficiente de algoritmos, estructuras de datos, herramientas y 

técnicas para resolver problemas de naturaleza o representación geométrica, 

por medios computacionales. Permite la abstracción y abordaje de múltiples 

problemas de diversas áreas, como CAD/CAM, robótica, bases de datos, 

biología molecular, urbanismo, localización de servicios, etc. (ver título 2.3 y 

su bibliografía). 

Georreferenciación: es el procedimiento que se debe seguir para poder posicionar 

espacialmente y en términos absolutos -respecto a un datum y sistema de 

coordenadas utilizado- a una entidad –fija respecto a la Tierra- dándole una 

localización geográfica única y bien definida. En Geodesia, datum es un 

conjunto de puntos de referencia dados en la superficie terrestre y un modelo 

matemático de la forma de la Tierra (elipsoide de referencia) que define el 

 
95 Existen referencias a la influyente tesis doctoral de Michael Shamos (1975) dirigida por Franco Preparata 

y al libro de ambos –publicado posteriormente- por acuñar el término, sin embargo dichos autores 

reconocen que habían trabajos previos –ya publicados, como el de Forrest- sin ser aún catalogados. 
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sistema de coordenadas geográficas. El datum WGS84 es el único sistema de 

referencia mundial (hay cientos parciales) y es el estándar -por defecto- para 

coordenadas en los dispositivos GPS comerciales. Para sistemas de 

coordenadas proyectadas prevalece el UTM (Universal Traversal Mercator), 

que se restringe a la cartografía de regiones relativamente pequeñas, para 

minimizar los efectos de la distorsión que se produce en la proyección del 

elipsoide al plano. 

GIS (Geographical Information System): denominación –en inglés- de sistema de 

información geográfica o georreferenciada (SIG en español) que integra un 

conjunto amplio de herramientas de SW con prestaciones que soportan la 

creación, administración  (registro/almacenaje/conversión), modelamiento, 

interrogación y visualización de bases de datos georreferenciadas, 

orientadas al análisis, investigación, enseñanza, toma de decisiones, 

regulación y control, y gestión de recursos a escala geográfica. 

A diferencia de otros sistemas de gestión de la información, un SIG (Sistema 

de Información Geográfica) tiene la capacidad de crear y reconocer topología 

geo-espacial -en un conjunto de datos georreferenciados- que expresa las 

relaciones espaciales de cercanía, adyacencia y superposición -que son obvias 

para el humano- entre diferentes elementos gráficos (nodo/punto, polígono, 

red/arco/línea) que representan características geográficas y su posición, que 

el programa informático debe establecer mediante reglas de geometría 

matemática, para validarlas -o en su defecto- para advertir y/o corregir 

automáticamente errores en la data ingresada. 

Hardware: Sustrato físico y material de dispositivos y equipos destinados a soportar la 

ejecución de procesos de datos, que se complementa con la lógica y 

algoritmos programados en software que lo regula -ya sea su Sistema 

Operativo o el software aplicativo que el usuario requiere ejecutar- 

idealmente diseñados considerando su finalidad y las restricciones y ventajas 

derivadas del hardware asignado al proceso. 

Hojas de Cálculo: Software aplicativo de soporte al procesamiento numérico y 

presentación tabular de la información, diseñado para la elaboración de 

modelos matemáticos, -desde simples tablas de datos textuales y numéricos, 

hasta aplicaciones comunes en contabilidad o un contexto de negocios- e 

incluso modelos usados en ciencia e ingeniería -con cientos o miles de 

variables- relativamente sofisticados. La fortaleza de las hojas de cálculo 

radica en su interfaz intuitiva y la identificación visual de los datos 

organizados por el usuario -en celdas (ver término)- que prescinde de una 

identificación nominal de las variables, para reemplazarla por una posicional 

-de las celdas que las contienen- al ser referidas desde fórmulas -definidas por 

el usuario- y funciones -que provee el software- para facilitar cálculos 

recurrentes. 

Interfaz: En su acepción más utilizada –de las ciencias de la computación- implica la 

conjunción de diversos componentes –en el ámbito físico del hardware y 

lógico del software- que hace posible la comunicación e intercambio de 

información entre dispositivos, o entre estos y sus usuarios, como nexo 

principal para su operación y control. Por el flujo de datos, los componentes 

de la interfaz suelen ser unidireccionales -p. ej. de pantalla e interfaz gráfica 

hacia el usuario, como receptor, o del teclado y ratón hacia el procesador- aun 

cuando en conjunto parezcan bidireccionales –por el uso efectivo de 
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retroalimentación- como es el caso del cursor, al actualizar su posición en 

pantalla, vinculada lógica y dinámicamente al movimiento del ratón. 

Interfaz gráfica: es aquella parte -de naturaleza visual- de la interfaz con el usuario que 

se diseña con el fin de proveerle información gráfica actualizada –del estado 

del sistema- a través de la pantalla del dispositivo. Por ser la principal fuente 

de información del usuario -y por su naturaleza dinámica e interactiva- es un 

factor determinante de la eficiencia en la comunicación hombre-máquina, 

dependiente del hardware, pero también de consideraciones ergonómicas96 

aplicadas en su diseño -principalmente cognitivas- relativas a procesos 

mentales de percepción, memoria, razonamiento, respuesta motora, y 

desempeño ante diversas cargas de trabajo y “stress”, tanto en el trabajo 

regular como en el aprendizaje y re-entrenamiento.  

En la actualidad -con el desarrollo de dispositivos inteligentes, pantallas 

táctiles, la incorporación de mejoras en el procesamiento gráfico y 

multimedia por hardware y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial- 

es un campo de investigación muy activo, en el que la –ahora convencional- 

finalidad de lograr interfaces visuales “amigables” e “intuitivas” está siendo 

expandida hacia interfaces personalizadas, contextualizadas, multimedia 

(video, voz, audio), georreferenciadas y predictivas97. 

Internet: Término con el que originalmente se denominó un protocolo de comunicación 

digital, que -posterior y coloquialmente- fue generalizado por los usuarios 

para referirse a la plataforma tecnológica -de estándares abiertos- que 

configura la infraestructura de comunicación global con que se interconectan 

en red decenas de miles de redes -de computadoras y otros dispositivos- 

alrededor del mundo para acceder –por demanda abierta y oferta generalizada 

a través de la www- a servicios y contenidos de información digital, cuya 

inusitada evolución en los últimos 50 años ha tenido profundas consecuencias 

en la sociedad, economía, trabajo, ocio, cultura, etc. Para mayor detalle sobre 

la historia y evolución de internet, su particular gestión y desarrollo, y 

prospectiva, ver https://www.internetsociety.org/ 

Lenguajes de Programación: son lenguajes artificiales (no naturales) y formales, 

utilizados para describir e implementar procedimientos y algoritmos 

explícitos, orientados a un propósito definido -por el usuario, respecto al 

procesamiento de información- en un computador o dispositivo inteligente, 

mediante una secuencia de instrucciones o programa, siguiendo una sintaxis 

y semántica –predefinidas por el lenguaje- que es susceptible de ser 

interpretada o compilada -sin ambigüedades- para traducirse en operaciones 

ejecutables por el/los procesador/es del dispositivo, que cubren los 

requerimientos de información especificados por el usuario en el programa. 

En relación a los aplicativos mencionados en el presente estudio existen 4 

lenguajes de programación: AutoLisp en AutoCad, Java y Python en ArcGis, 

 
96 La Ergonomía (del griego ergon: trabajo y nomos: leyes) es la disciplina científica que estudia teoría, 

principios, y métodos de diseño en la interacción del hombre y su entorno de trabajo, para armonizarla 

con las necesidades, habilidades y limitaciones humanas. La Asociación Internacional de Ergonomía la 

divide en Ergonomía Física, Cognitiva y Organizacional (ver https://www.iea.cc/whats/). 
97  La predicción de las opciones -a presentar al usuario para su elección- se hace en función al historial de 

operaciones previas del propio usuario o de grupos afines, sus gustos y preferencias, el contexto de la 

solicitud, etc., información registrada previamente, que es analizada para el reconocimiento de patrones 

usando técnicas de inteligencia artificial (a nivel local o en un servidor remoto que atiende el proceso). 
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y VBA en Excel (aunque su uso queda excluido -por consideraciones 

pedagógicas- de los modelos aquí compendiados). 

Licenciamiento: modalidad legal del contrato de cesión de derechos de software -que no 

es de dominio público (sin licencia)- por el autor o titular de derechos de 

explotación o distribución, a un licenciante, de acuerdo a los términos y 

condiciones especificados en sus cláusulas, que fijan las obligaciones a las 

que se comprometen las partes con respecto a los derechos limitados de uso 

y/o explotación otorgados y sus garantías. 

En función a la explotación del código, se dividen en Licencias de software 

de código cerrado (o software propietario) que no cede éste derecho, y 

Licencia de software de código abierto, que a su vez se subdividen en 

permisivas (que permiten obras derivadas sin obligación de mantener la 

modalidad legal) y robustas (en las que se aplican algunas restricciones a las 

obras derivadas); ésta última se subdivide en robusta fuerte (en la que 

modificaciones/mejoras al SW y obras derivadas deben mantener la 

modalidad legal) y robusta débil (que obliga a mantener la modalidad a 

modificaciones/mejoras, pero libera de la obligación a las obras derivadas). 

Localización: término con múltiples acepciones (la más común: sinónimo de ubicación), 

que denota la posibilidad de determinar –de manera absoluta o relativa- la 

ubicación de una entidad en un espacio n-dimensional -representativo del 

caso- respecto a un conjunto no vacío de referencias –real o hipotético- 

conocido y/o prefijado, con la aproximación y la precisión que la situación o 

contexto requiere. Tiene términos derivados, como geo localización 

(localización a escala geográfica) y eco localización (la capacidad de 

murciélagos, cetáceos, y algunas aves de localizar objetos -por el rebote de 

sonido o ultrasonido que emiten- y la diferencia de intensidad, retraso 

temporal y frecuencia del eco percibido por sus diversos sensores). 

La segunda acepción más común –y relevante al estudio- es la que denomina 

así a la toma de decisiones de locación de industrias o servicios a nivel 

regional y urbano, siguiendo la línea iniciada en 1820 por los estudios de 

localización de actividades de Von Thünen en lo agrícola, Weber en lo 

industrial, Christaller en servicios, Losch, etc., hasta concluir el siglo XX con 

el modelo de Alonso, modelos policentricos y luego la revisión del modelo 

neoclásico en la geografía económica de Krugman; éste conjunto de 

conceptos y modelos es denominado genéricamente por economistas como 

Teoría de la Localización (ver bibliografía), pero al superar el ámbito micro-

regional corresponde al campo de la Geografía Económica. 

Material pedagógico: en el contexto del presente estudio, las referencias a material 

pedagógico se circunscriben a los archivos digitales de modelos matemáticos 

implementados en MS Excel y a la documentación de éstos -orientada al 

docente- expresando su finalidad pedagógica, fundamento teórico (ramas de 

las matemáticas u otras disciplinas) y otros datos (en la hoja Complemento de 

cada archivo) como antecedentes temáticos requeridos para su comprensión, 

prescindiendo de otros contenidos -que corresponden al dictado de clases 

teóricas- por no ser relevantes para los fines de la investigación. 

Modelamiento: es el proceso que se debe seguir para elaborar, explotar, contrastar, 

comprobar, y ajustar un modelo –respecto a la realidad o a un contexto 

hipotético ideal- con el objetivo de que cumpla con su finalidad. La naturaleza 

del proceso y su rigor son dependientes del contexto y de las disciplinas que 
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intervienen, p.ej.: modelamiento matemático, de estadística inferencial, datos, 

de procesos, artístico, etc. En el ámbito pedagógico, el hacer modelamiento, 

-modelar o modelizar- es enfrentar cuestionamientos que requieren diseñar y 

desarrollar un modelo, y validar su pertinencia, para luego utilizarlo en tomar 

decisiones o plantearse nuevos problemas; el modelo hace viable -o más 

efectivo- seguir el proceso que caracteriza a la resolución de problemas. 

Modelo: Entidad -real o conceptual- que representa figurativa o abstractamente a otra 

–no necesariamente de la misma naturaleza- por sus características afines y 

similitudes en aquellos aspectos que son de interés para quien lo utiliza, en el 

contexto dado a la representación y según los propósitos que ésta persigue. 

En el ámbito del presente estudio, toda mención a modelos se refiere a 

modelos matemáticos, es decir, a construcciones axiomáticas, cuya 

operacionalización de variables está plenamente definida –sin ambigüedades 

ni vacíos- de forma tal que es factible –mediante operaciones de 

transformación válidas- llegar a conclusiones necesariamente ciertas o 

nuevos axiomas. Las operaciones y su validación se dan de conformidad a la 

teoría matemática -vigente y relevante- para cada modelo. 

Parámetro: Por tener múltiples acepciones –aún dentro del campo científico- se define 

aquí como: valor constante asignado a un atributo presente en un modelo 

matemático que -a diferencia de variables del modelo– no es susceptible al 

cambio de estados o variación de los valores con que se los representa, por 

tratarse de un dato de entrada independiente de variables del modelo, donde 

lo contrario no se cumple. 

Planificación Urbana: Es el conjunto de toma de decisiones y acciones propias del 

profesional responsable de la planificación y gestión urbana de una 

jurisdicción, que no se limita a aplicar los conceptos teóricos del urbanismo 

para cumplir sus fines, sino que los complementa y armoniza con muchos 

otros aspectos (económicos, sociales, políticos, presupuestales, etc.) para 

asegurar su factibilidad y logro de resultados en la aplicación de las medidas 

contempladas, en un marco de planificación dado. 

Problemas Determinísticos: son aquellos problemas libres de incertidumbre, 

aleatoriedad e indeterminismo, que cuentan con un método de solución o 

resolución definido, que aplicado a un determinado conjunto de valores 

asignados a las variables producirá siempre el mismo resultado. Entre los 

problemas determinísticos que se incluirá en los modelos del presente estudio 

están los de cálculo, de optimización, análisis combinatorio, búsqueda 

exhaustiva de soluciones, de teoría de la localización, y la aplicación de lo 

previo a la representación gráfica. 

Problemas Estocásticos: son aquellos problemas -sin indeterminismo, pero afectados 

por la incertidumbre y aleatoriedad- que cuentan con métodos de solución o 

resolución probabilísticos (Modelamiento Estocástico y Simulación), 

requiriéndose que los valores asignados a las variables modeladas provengan 

de Funciones de Densidad de Probabilidad representativas de la 

incertidumbre/aleatoriedad del problema, a fin de determinar la FDP 

representativa del resultado, y su valor esperado. 

Programación: en el contexto computacional e informático, la programación implica 

aplicar una metodología y lenguaje de programación (ver término) 

predefinidos al escribir el código fuente o programa, de ser necesario 
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compilarlo (obtener de él un archivo ejecutable), con él realizar pruebas 

funcionales y de carga, de requerirse depurarlo, y eventualmente actualizarlo. 

La programación suele proceder luego que el análisis sistémico del problema 

define el diseño del procedimiento y algoritmos a utilizar, documentándolo 

para orientar el trabajo del programador. 

Programación Matemática: el 1er término “programación” proviene del ámbito militar 

(como sinónimo de “asignar recursos”), en el cual hubo un desarrollo 

importante de la optimización matemática en la disciplina de la Investigación 

de Operaciones (inicialmente militares, posteriormente industriales y de 

negocios) durante la segunda guerra mundial -y en ese contexto de origen- no 

tiene relación con la programación de computadoras. La programación 

matemática implica definir un problema de optimización utilizando una 

Función Objetivo explícita –que es deseable maximizar o minimizar- y un 

conjunto de restricciones –en la forma de inecuaciones- que deben ser 

cumplidas por las variables de decisión, que el modelo determina. Según la 

naturaleza de la Función Objetivo y restricciones varían los métodos 

disponibles para resolver el modelo (ver bibliografía). 

La Programación Matemática tiene un papel central en la solución de una 

gran variedad de problemas prácticos en la investigación teórica y aplicada, 

tecnología, producción, distribución, transporte, comercialización, diseño 

industrial, y otros aspectos de la economía, planificación y gestión de 

recursos. El avance en este campo -y en su aplicación- ha tenido un desarrollo 

influenciado por la disponibilidad creciente de hardware y software -que ha 

dejado de ser un factor restrictivo para su uso en diversos contextos- aunque 

su aprovechamiento es ostensiblemente menor en disciplinas cuyo ejercicio 

no requiere de una base matemática sólida. 

PC (Personal Computer): Siglas de la denominación dada a la primera micro-

computadora de uso personal comercializada por la corporación IBM en 

1981, que posteriormente se amplió informalmente para denominar también 

a productos “compatibles” de otros fabricantes, con especificaciones de 

hardware y software afines. No fue la primera micro-computadora disponible 

en el mercado, pero sí la más influyente por establecer un estándar –de facto- 

que abarató -por la amplia competencia entre fabricantes y proveedores de 

componentes- el costo al usuario final, y con ello incremento su demanda –y 

en paralelo sus prestaciones- de forma sostenida por las siguientes 3 décadas 

hasta convertirse en un elemento imprescindible de trabajo, telecomunica-

ción, entretenimiento, gestión de contenido multimedia, etc. 

Plotear, Ploteadora: neologismos provenientes del inglés (“to plot”: trazar, graficar y 

“plotter”: trazadora, graficadora) con que se denomina usualmente –en 

español- a la acción de producir una copia física de un diseño -en papel u otro 

medio similar- cuando su escala y formato impiden su impresión (tamaño A4 

o A3), y el dispositivo requerido para generarlo desde el CAD/CAM 

empleado en su diseño o de su archivo digital.  

Renderizado: neologismo proveniente del inglés (“to render”: presentar, representar, 

exhibir, caracterizar) que incluye –en computación- el uso del color, 

sombreado, texturas, perspectiva y ambientación para representar –

bidimensionalmente- una imagen digital de un diseño, con apariencia 

tridimensional, sólida, y fotorrealista -respecto a la percepción del objeto 

proyectado- ya plasmado en la realidad. Por la demanda de cálculos del 
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proceso –en arquitectura detallada- puede tomar varias horas -si no se 

restringe a vistas fijas- p.ej.: al generar recorridos dinámicos de visualización. 

Software: Es el término utilizado para referirse a varios tipos de programas 

informáticos, destinados a operar computadoras y dispositivos relacionados –

referidos a su vez como Hardware (ver término)- que proporcionan la lógica 

y algoritmos requeridos para cumplir con una finalidad específica 

determinada por el usuario -en el caso de aplicaciones- o del sistema operativo 

(que soporta genéricamente la comunicación y coordinación entre todos los 

dispositivos del sistema, para proveer el entorno operativo común a todos los 

aplicativos). 

Software Libre: El software puede ser comprado o adquirido como Shareware 

(usualmente destinado a una prueba por tiempo limitado y venta luego de 

dicho plazo), Liteware (shareware con funcionalidades deshabilitadas o 

limitadas), Freeware (software gratuito pero con restricciones de copyright), 

o ser de dominio público (libre de costo y sin restricciones), o de fuente 

abierta, donde el código fuente es provisto al usuario bajo un acuerdo de 

licenciamiento (ver término) que limita los derechos de distribución o de 

realización de cambios o mejoras u obtener productos derivados, conforme a 

las cláusulas del licenciamiento. 

SQL (Structured Query Language): Es un lenguaje especializado de programación –

interactivo- para la extracción y actualización de información desde un 

sistema gestor de bases de datos relacionales (DBMS). Aunque SQL es a la 

vez un estándar ANSI y una norma ISO, los productores suelen incluir 

extensiones propietarias en el lenguaje estándar (para diferenciarse de sus 

competidores). Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que 

permite seleccionar, insertar, actualizar, ubicar y filtrar datos, generar vistas, 

informes, etc. También posee una interfaz de programación. 

Toma de Decisiones: Proceso formal por el cual se adopta una decisión (ver término) en 

un contexto organizacional, que asigna la responsabilidad a la autoridad que 

explícita-mente detenta el poder de decisión en el ámbito funcional de la 

intervención, que -por la jerarquía del decisor- puede involucrar -en el 

proceso- a un subconjunto de sus subordinados, y/o que –en función de las 

consecuencias- puede incluso escalar hacia la alta dirección. Si bien la 

formalidad referida se da en función de las prácticas de negocio, cultura 

organizacional y la relevancia o consecuencias de la decisión para la entidad, 

no excluye a la formalidad metodológica o rigurosidad respecto a la 

aplicación de conceptos del Estado del Conocimiento y vanguardia 

tecnológica, aun cuando estos aspectos demandan madurez en capacidades de 

los involucrados en la toma de decisiones, que no necesariamente se cumplen 

en las organizaciones. 

Urbanismo: es el conjunto de disciplinas que tiene como objeto de estudio a las 

aglomeraciones urbanas, ciudades y metrópolis, en interacción con su área 

regional de influencia, que -como actividad teórica y explicativa- es 

discernible de la responsabilidad de hacer planificación urbana u 

ordenamiento territorial o su regulación, sin embargo existen múltiples 

acepciones -dependientes de la evolución histórica diferenciada de países en 

donde estas prácticas se han venido desarrollando o se difunden como 

disciplinas- de forma conjunta, separada o como especializaciones. En 

cualquiera de las acepciones y variantes, resalta su carácter complejo y 
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multidisciplinario, e innegable importancia respecto a su efecto tangible sobre 

el bienestar y desarrollo humano, que es inconsistente con el laxo esfuerzo 

puesto en estructurarla como un campo formal más riguroso, como demanda 

su problemática. 

VB, VBA (Visual Basic for Applications): siglas de un lenguaje de programación de 

propósito general –derivado de una adaptación del lenguaje BASIC a un 

entorno visual con orientación a objetos- disponible en el sistema operativo 

Windows (VB) e inserto en los aplicativos de SW comercializados por la 

corporación Microsoft (VBA) con la finalidad de que el usuario pueda 

desarrollar rutinas y programas –o cargar otros provistos por terceros- para 

cubrir sus necesidades particulares de procesamiento de datos (VB, de forma 

autónoma), o para complementar y/o interactuar con las funcionalidades 

disponibles del aplicativo huésped (VBA, de forma conjunta).  

Visualización 3D: es la representación en 2 dimensiones (en pantalla o papel) de una 

imagen tridimensional, que puede tener diversos grados de precisión en la 

representación, desde esquemática hasta fotorrealista (pudiendo requerir un 

proceso de Renderizado). 

Visualización espacial de variables: es la capacidad de representar en un plano 

cartesiano a un conjunto de puntos de localización –relativa o absoluta- 

conocida, con atributos de color/textura/signos que permiten discriminarlos 

visualmente, entre sí y respecto a otros, en base al valor que adopta la variable 

dependiente graficada. 

Windows: denominación del Sistema Operativo vigente de la corporación Microsoft para 

uso en computadores personales (y algunos otros dispositivos inteligentes) 

con el que se reemplazó al DOS (Disk Operating System) –de orientación a 

comandos textuales- a fin de proveer una interfaz visual –incorporando al 

ratón- y simplificada al usuario. 

WWW: siglas en inglés de “World Wide Web” o red mundial, nombre dado 

originalmente al 1er navegador web, desarrollado en paralelo al protocolo 

HTML (Hyper-text Markup Language) por Tim Berners Lee, en 1989, como 

un proyecto que inicialmente se circunscribía a proveer un servicio de 

información del CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear) para el 

cual trabajaba. El servicio estaba basado en el desarrollo de páginas con 

hipertexto utilizando HTML, para ser almacenadas en un servidor sobre 

internet, y así atender los requerimientos de clientes –que se interconectaran 

al servidor- utilizando un navegador capaz de interpretar el archivo HTML 

para reproducir el contenido de la página fidedignamente en el cliente. 

El éxito de Berners Lee en el CERN le hizo proponer a sus superiores el poner 

la tecnología en el dominio público a través de internet –que en ese momento 

ya contaba con una serie de servicios, como correo SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol), transferencias de archivos FTP (File Transfer Protocol), 

etc.- que fue aceptada, por lo que éste nuevo servicio se incorporó a los 

existentes y provocó la inusitada expansión de su demanda; cuando www –el 

nombre del 1er navegador-se hizo parte del 1er nombre de dominio del 

servidor -al cual los clientes accedían- dió –sin proponérselo- una 

identificación a la red mundial (ver internet). 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 
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Anexo 1: Declaración de Autenticidad 

 

  



 Anexo 1 

  A1-2 



 Anexo 2 

  A2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Autorización de Uso de Material Didáctico 
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Anexo 3: Matrices de Consistencia y Operacionalización de Variables 
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Matriz de Consistencia 

Problema 

General 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General 

Variables 

Generales 
Dimensión Indicador 

Técnicas / 

Instrumentos 

¿Qué técnicas componen 
las estrategias gráficas 

que atienden 
requerimientos  

particulares de cada 
modelo Excel del 

Compendio Digital, y 
como se clasifican? 

Determinar y clasificar 
las técnicas que 

componen las estrategias 
gráficas que atienden los 

requerimientos  
particulares de cada 

modelo Excel del 
Compendio Digital. 

No es requerida porque 
el estudio es exploratorio 

y descriptivo, y en el 
ámbito de las Ciencias 

Formales (Lógica, 
Matemáticas, Ciencias 
de la Computación e 

Informática), usa 
demostraciones 

axiomáticas y datos 
obtenidos en ensayos 

controlados. 

C: Compendio (se 
desdobla en Modelos) 

R: Requerimientos (una 
o más Condiciones) 

E: Estrategias (atienden 
los Requerimientos) 

T: Técnicas (conforman 
las Estrategias) 

M: Registro de Ensayos 
(registra las Estrategias 
exitosas, y las Técnicas 

que las componen). 

Técnicas del modelo en 
un ensayo exitoso: 

 

.

 
Por su finalidad, pueden 

ser de formulación 
algorítmica o de 

generación gráfica. 

Registro de Ensayos 
Exitosos 

 

 

 

 
 

Identifica si la técnica j 
está presente en el 

modelo i (1=Si, 0=No). 
  

Modelización-Contraste 
de Estrategias imple-

mentadas en SW. 
Se valida la atención del 
Requerimiento Gráfico 

por Observación Directa 
en ensayos y se registra. 

 
Identifica si las técnicas 
-por su rol estratégico- 

son de formulación 
algorítmica o de 

generación gráfica. 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicas 

Variables 

Específicas 
Dimensión Indicador 

Técnicas / 

Instrumentos 

¿Cuál es la incidencia de 
cada una de las técnicas 
a nivel del Compendio 
Digital, tanto en la 
formulación algorítmica 
como en la generación 
del gráfico a visualizar? 

Determinar la incidencia 
de cada técnica a nivel 
del Compendio Digital, 
tanto en la formulación 
algorítmica como en la 
generación del gráfico a 
visualizar. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

Usa el registro de 
Ensayos para calcular: 

 

 

 

Cálculo posterior a los 
ensayos (trabajo de 

gabinete) utilizando el 
registro (hoja MS Excel) 

 

¿Cuál es el promedio de 
técnicas por caso, y cuál 
es la distribución de los 
casos en  función al 
número de técnicas que 
intervienen en su 
solución (de 0 al 
máximo)? 

Determinar el promedio 
de técnicas por caso, y la 
distribución de los casos 
en  función al número de 
técnicas que intervienen 
en su solución (de 0 al 
máximo). 

Ídem. Ídem. 

Ídem 
 

Variable auxiliar para 
 el cálculo de P4 

.  

 

 

Usa el registro de 
Ensayos para calcular: 

 

 

 

 

Ídem. 
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Matriz de Operacionalización de Variables [1] 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumento Ítem[2] 

Información 

Complementaria 

relacionada al 

Compendio Inicial 

Sea C el conjunto de los 60 prototipos de los modelos del 

Compendio Inicial (finalizando la 1era etapa): 

 
Cada caso contiene su modelo en C, pero existen datos 

relacionados con cada elemento que son dependientes del 

modelo y otros que no, que completan la información 

pero que pueden adecuarse a las finalidades pedagógicas 

que se le dé al caso, sin alterar el modelo aplicado, pero 

extendiendo las necesidades gráficas por atender. 

Destinos de información: 

Modelo Excel: 

-enunciado 

 -soluciones 

 -hoja Complemento 

Documentación (A3-4) 

-del Silabo de selección 

-del Compendio Digital 

 -del Resumen Gráfico 

 -del Registro de Ensayos 

El Anexo 8 detalla 

Condiciones específicas 

por cada Requerimiento; 

los resultados gráficos y 

de funcionalidad se 

deben validar en los 

Ensayos. Se especifica 

en (fig.1) el Proceso de 

Atención de Requeri-

mientos como marco de 

los ensayos. 

Ensayos para validar por 

observación directa del 

gráfico o funcionalidad 

el cumplimiento 

conjunto y simultáneo 

de todas las condiciones 

del requerimiento. 

 

n.a. 
Clasificación de  

Funcionalidades 

Disponibles 

Las funcionalidades del aplicativo según su finalidad y los 

objetivos de la investigación, se desdoblan en funciones y 

prestaciones de formulación algorítmica y generación 

gráfica; el énfasis del estudio es sobre ésta última clase. 

Sub-clases genéricas: 

-Gráficos estándar 

-Imágenes estáticas 

-Rangos de celdas 

-Formato condicional 

-Transparencias parciales 

y las Combinaciones de 

las sub-clases previas. 
n.a. 

La revisión de casos -de 

diversas fuentes- y la 

experimentación 

proveen nuevas 

subclases y técnicas a 

considerar, que se 

validan por observación 

directa de los gráficos y 

funcionalidades 

involucradas.  

Clasificación de 

Técnicas 

Disponibles 

Las técnicas hacen referencia a procedimientos y herra-

mientas que no son utilizados por los profesionales en la 

solución de problemas y toma de decisiones –por diversas 

razones- que involucran a las funcionalidades disponibles 

en sus 2 finalidades (compartiendo su clasificación). 

Técnicas disponibles: 

-Progr. Matemática 

  (Lineal y No Lineal). 

-Fórmulas Matriciales. 

-Controles de formulario 

  (sin utilizar VBA). 

y las Combinaciones de 

las técnicas previas. 
 

Notas             [1] : La operacionalización de variables se da en el contexto de un proceso en que se determina las estrategias a ensayar en los 60 modelos 

                                    que conforman el Compendio (compilado en la 1ra etapa del estudio, no incluida aquí por ser de divulgación) recién en la 2da etapa,  y 

                                    cuya naturaleza algorítmica -y de flujos de información- no pueden ser bien representados en una matriz bidimensional como esta. Es 

                                    por ello necesario revisar el Flujograma del Proceso (Fig. 1, pág. 30) para contextualizar la matriz. 
 

                      [2] : La operacionalización de variables independientes no requiere desdoblar ítems, porque la definición de las 3 variables ya incorpora y 

                                    estructura los nexos directos de las Condiciones con sus respectivos Modelos y Documentación -dentro y fuera del Compendio- 

                                    admitiendo la representación de todas las combinaciones factibles de sus posibles estados.  
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Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumento Ítem 

Evaluación 

Exitosa de una 

Condición del 

Requerimiento 

Sean EEi,j los datos extraídos del ensayo, referidos 

al cumplimiento de una Condición (0=NO, 1=SI) 

de un Requerimiento, donde i indexa a uno de |C| 

modelos y j a una de sus |Rj | Condiciones: 

 

 

Cada Modelo del 

Compendio incluye 

condiciones diferentes 

que producen Requeri-

mientos diferentes, 

motivando crear 

Estrategias también 

diferentes. 

Por cada Condición de 

cada Modelo se utiliza 

EE i, j para determinar 

la atención del caso: 

(1 = SI, 0 = NO)  

 

 

 

Por Observación 

Directa de la atención 

de cada Condición de 

cada Requerimiento -

en el Ensayo- de cada 

Estrategia exitosa 

implementada en 

cada modelo. 
n.a. [3] 

Atención del 

Requerimiento 

La atención del Requerimiento A, donde (0=NO, 

1=SI), resume su expresión lógica utilizando el 

producto binario: 

 

Es una variable de 

resultados binaria por 

cada modelo, que resume 

el cumplimiento de todas 

las Condiciones por la 

Estrategia ensayada.  

Estrategias a 

Ensayar 

Sea L el conjunto de las Estrategias a ensayar –en 

orden de dificultad- y |L| su cardinal, donde “…” 

representa al texto que describe a la Estrategia en 

cada caso. 

 

Las Estrategias se 

determinan heurísti-

camente en base a 

criterios del investigador 

para cada caso. 

No se fijan indicadores o instrumentos para el 

constructo (conjunto de estrategias) por variar de 

acuerdo a los criterios y conocimientos adquiridos 

–en el proceso- que discrecionalmente aplica el 

investigador en cada caso. 

Documentación 

de cada modelo. 

Son tablas paralelas con registros textuales que 

describen el procedimiento de implantar cada 

Estrategia y aspectos del modelo, su desarrollo y 

operación, para consulta del investigador, 

docentes y usuarios en general. Se destinan al:  

   -Silabo (del contexto pedagógico de selección). 

   -Compendio Digital de Modelos. 

   -Resumen Gráfico de Modelos. 

   -Registro de Ensayos Exitosos 

    (se desarrolla en la matriz de consistencia). 

Silabo: nombre, unidad 

temática, sesión, tiempo 

asignado, finalidad peda-

gógica, fundamento teó-

rico, proc. didáctico. 

Compendio: data del si-

labo relacionada al ítem, 

dificultad algorítmica, 

complejidad gráfica, 

instrucciones operativas. 

Resumen: fórmulas, 

datos, parámetros, conf. 

de complementos, color, 

formato, vistas, ejemplos 

La información parcial 

repartida en los 4 docs. 

se registra considerando 

listas de verificación al 

elaborar los prototipos 

del Compendio Inicial. 

Luego de la selección de 

casos -en el silabo- se 

actualiza y complementa 

en Proceso de Atención 

de Requerimientos (fig. 

1) en base al resultado de 

los ensayos exitosos. 

Por Observación 

Directa de la atención 

de cada necesidad 

constatada en listas 

de verificación. 

n.a. 

Notas      [3] : Las Estrategias a Ensayar -en orden de complejidad- no afectan dimensiones ni subíndices de otras variables, porque la naturaleza secuencial del 

proceso permite abstraerla de la axiomatización operacional. La búsqueda inicia con la más simple y termina al encontrar la primera solución; no se evalúan 

estrategias más complejas, ni se registran estrategias fallidas, por ello no se requiere desdoblar ítems para referir datos registrados. 
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Anexo 4: Protocolos o Instrumentos utilizados 
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Como los instrumentos de recolección de datos y las unidades de análisis son modelos 

matemáticos (desarrollados en la plataforma MS Excel), los protocolos del acopio de 

datos y la manipulación de éstos -en fórmulas y prestaciones del SW sujetas a ensayos 

controlados- se ajustan a las especificaciones de uso dadas por su proveedor (ver las 

referencias bibliográficas relativas al tema), mientras que los archivos físicos de los 60 

modelos Excel en su estado final –por su naturaleza y número- van adjuntos -en medio 

digital- en el Compendio Digital de Modelos. 

El Compendio Inicial (de Prototipos) producido en la 1ra etapa, fue fuente de modelos 

utilizados en la 2da etapa como ambiente de prueba de las estrategias sujetas a ensayo –su 

objeto de estudio y manipulación- y el medio de registro y documentación de las 

estrategias exitosas; para ello se siguió el protocolo fijado por el Proceso de Atención de 

Requerimientos –cuyo flujograma se grafica en (fig. 1, pág. 30)- y las definiciones dadas 

en el título 2.4 Definición de Términos Básicos. 

El Registro de Observación (Registro de Ensayos Exitosos) de los ensayos realizados de 

acuerdo al Proceso señalado arriba, corresponde a una tabla bidimensional binaria -de 

formato variable- cuya definición de campos se detalla en el Anexo 5, en donde también 

se grafican las primeras instancias del proceso de registro. Del estado final del Registro 

se elaboró la Tabla 5 (ver Cap. V. Resultados), omitida para no redundar. 

 

NOTA: El medio digital adjunto contiene 2 carpetas (de entorno Windows): 

 

Compendio Digital de Modelos: contiene 60 archivos MS Excel (extensión xlsx), 45 

casos compendiados y 15 de elaboración propia que fueron extendidos, editados y 

documentados en el proceso de investigación, presentados en estado operativo y en su 

versión final (incluyendo la hoja Complemento, destinada al docente). 

Resumen Gráfico del Compendio: contiene 1 archivo MS Word (extensión docx) que 

sirve de índice de contenidos del Compendio y documenta los componentes de sus 

archivos, en aspectos que son relevantes para la investigación realizada. 
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Anexo 5: Formato de instrumentos o protocolos utilizados 
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Formato del Registro de Observación: Registro de Ensayos Exitosos. 

 

Se describe seguidamente los campos fijos de información registrada: 

 

Campo Descripción         

uTem: código de unidad temática (en el contexto pedagógico de la selección). 

nSes: número de Sesión en que se ubica el caso (ídem). 

tSes: tipo de Sesión en que se ubica el caso (ídem). 

m/T/R: tiempo en minutos del caso, o (T = tarea, R = ejemplo a revisar). 

modelo: nombre del caso que identifica la unidad de análisis. 

caso: número correlativo del caso en el Compendio. 

 

Campos Variables: sólo hay uno, que corresponde a las técnicas utilizadas en cada uno 

de los modelos o casos, teniendo de encabezado de columna el código asignado a  cada 

técnica presente en el Compendio, y en cada fila (una x modelo) la información binaria -

observada en el ensayo- de la de presencia (1=SI, 0=NO) de la técnica en el modelo que 

contiene la estrategia exitosa ensayada. 

 

Instancias del Formato Variable: se muestra seguidamente el efecto del registro de 

nuevas técnicas –por el campo variable- en la estructura de la tabla, incrementando las 

columnas para admitir los datos que correspondan a los modelos por ensayar cuando estos 

incluyan la técnica -recién incorporada- en su estrategia. 
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Clasificación de Técnicas: cuando el modelo a registrar contiene una nueva técnica, ésta 

se incorpora como última columna de la tabla, y se le asigna el código de la técnica en el 

encabezado, rellenando el fondo –de toda la extensión de la columna- con el color que 

corresponde a su clase, de acuerdo a su finalidad (verde=formulación algorítmica, 

amarillo=generación gráfica). 
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02/Julio/2019 

T.E.A.: Arq., ¿En qué circunstancias se involucró con la enseñanza de la Arquitectura en la URP 

y cuánto tiempo lleva enseñando en la MAGE? 

C.M.O.: Antes de la Maestría, en el año 1999, el Arq. Hernán Elguera –que era entonces docente 

del pregrado en la URP- había organizado un proyecto piloto que devino en un curso de 

Posgrado dictado en ese año y para el cual fui convocado, porque éramos de los pocos 

arquitectos MBA (no ubicamos a otro más) en esa época –él, con experiencia docente- 

y en mi caso, con experiencia en gestión empresarial en el sector privado y público, y 

como investigador. En base a los buenos resultados del Posgrado, la EPG inició la MAGE 

en la URP –y nuevamente fui convocado- por lo que tengo casi 20 años como docente 

en la URP, entre el posgrado y la MAGE. 

T.E.A.: ¿Entonces no tiene experiencia de docencia en el pregrado de la FAU-URP? 

C.M.O.: No, aquí en la URP no, pero sí en la PUCP, aunque actualmente divido mi tiempo entre 

la investigación, consultoría de empresas, y docencia –sólo a nivel de Maestría- por ello 

también asesoro tesis de graduados de la MAGE y Maestría de Administración. 

T.E.A.: ¿Siempre en el Curso de Reingeniería de Procesos y Calidad Total (RPCT)? 

C.M.O.: No, antes también dicté “Metodología de la Investigación”, “Liderazgo, Creatividad e 

Innovación Tecnológica”, y “Legislación y Normatividad Urbana”, aunque RPCT es el 

curso que más he dictado, considerando las promociones salientes de la MAGE.  

T.E.A.: ¿Cómo contribuye el curso RPCT a los objetivos de la malla curricular vigente? 

C.M.O.: La disciplina de la Calidad es un enfoque metodológico y un conjunto estructurado de 

conceptos -orientados a la satisfacción del cliente- que tiene el mayor potencial de 

aplicación y de mejora en el rendimiento de una organización y sus procesos, pero cuyo 

planeamiento y despliegue requieren de la existencia de ciertas capacidades en los 

involucrados en esos procesos, entre otros factores. Autores de la Calidad reconocen en 

su análisis el aporte prevalente de múltiples disciplinas con rigor científico, y 

suplementariamente de “Mejores Prácticas” en aquellos aspectos en que –por 

restricciones metodológicas- la ciencia no puede pronunciarse. Es por ello un enfoque 

multidisciplinario e integrador, que cubre un amplio espectro de las actividades que son 

relevantes para la sociedad y para asegurar Calidad y un uso eficiente de recursos, en 

diversos tipos de entidades y proyectos, no sólo negocios. 

T.E.A.: Al margen de capacidades en los involucrados, ¿qué otros factores son importantes? y 

¿Cuáles son las principales disciplinas que aportan teoría al análisis de la Calidad? 

C.M.O.: La Calidad exige tomar al cliente como sujeto de estudio -porque sin conocerlo no es 

factible saber qué lo satisface- y en base a ese conocimiento diseñar productos y/o 

servicios que cumplan o excedan sus expectativas así como desarrollar los procesos más 

efectivos de producción que garanticen su Calidad, y orientar/propiciar la mejora 

continua de dichos procesos; implica la aprobación y compromiso de la alta dirección, 

una formulación estratégica  consistente, la documentación de procesos y 

especificaciones de productos, el registro de información requerida en el control 

estadístico de procesos, determinación de costos atribuibles a la baja Calidad, etc. 
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La ejecución de lo previo, requiere capacidades en los responsables, justamente en 

aquellas disciplinas que deben aportar al análisis, siendo la principal la Estadística 

Inferencial, que demanda una base matemática sólida –por ser el lenguaje de la Ciencia- 

y base común de las demás disciplinas, que usan Modelos Matemáticos de sus objetos 

de estudio, como los de Optimización en Investigación de Operaciones, Ingeniería de 

Sistemas/Procesos/Ciencias de la Computación/Informática, Análisis Decisional, Gestión 

de Riesgos, Administración y Economía (asignación de recursos, supervisión y control, 

manejo presupuestal y financiero, seguimiento/ajuste de planes, etc.), y 

coyunturalmente otras disciplinas; la integración de los aportes previos se orientan a los 

propósitos de la Calidad, siguiendo la Metodología de la Investigación Científica, salvo 

en aspectos puntuales dados a “Mejores Prácticas”. 

T.E.A.: ¿Cuáles son las principales dificultades que afronta en el logro de objetivos educativos? 

C.M.O.: La principal es la base matemática -realmente pobre- con que llega la mayor parte de 

arquitectos a la MAGE -contrasta con la de pocos Ingenieros Civiles inscritos- que limita 

el entendimiento de aspectos centrales en el modelamiento matemático de situaciones 

problemáticas -no sólo respecto a la Calidad- sino genéricamente en la resolución de 

problemas y en la toma de decisiones; le sigue el desconocimiento del método científico 

y de los enfoques teóricos de otras disciplinas –fuera de la Arquitectura y Urbanismo- 

útiles al análisis de su problemática, que es ciertamente multidisciplinaria; por último –

y quizás debido a lo previo- existe en los estudiantes un conocimiento general a nivel 

medio de AutoCad y MS Word -que les proporciona herramientas de SW para dibujar y 

escribir- pero en MS Excel -en promedio- el nivel es muy básico, si se usa la herramienta 

es –apenas- para calcular, no para modelar. 

T.E.A.: ¿Cómo ha detectado esas falencias? y ¿Hay variaciones en los ciclos ya culminados? 

C.M.O.: La base matemática pobre de los arquitectos es una constante, la del desconocimiento 

del método científico fue constante hasta hace 5 años -la inscripción de profesores de 

otras universidades en la MAGE mejoró un poco ese aspecto- y … 

T.E.A.: ¿Se refiere a los profesores que buscan cumplir con los requerimientos de la SUNEDU de 

contar con Maestría o Doctorado para ser docentes universitarios? 

C.M.O.: Si, efectivamente,…y respecto al manejo del MS Excel la diferencia es generacional: Los 

arquitectos mayores que no fueron capacitados en su etapa escolar llegan casi sin saber 

utilizarlo, sino como un tabulador; los jóvenes saben lo básico como para aprender más 

autónomamente -experimentando- y consultando la Ayuda del SW, pero pocos refieren 

haberlo utilizado anteriormente en su práctica profesional. 

Las falencias fueron detectadas desde el Posgrado e inicio de la MAGE, incluso en otros 

cursos, lo que me llevó en RPCT a plantear 2 sesiones iniciales de evaluación del nivel y 

ajuste de contenidos, incluso utilizando un cuestionario ad hoc para ese fin (durante los 

primeros 6 ciclos) que luego descarté al confirmar que la evaluación era más precisa que 

el cuestionario en dar el nivel del alumno, por su correlación con el rendimiento al final 

del curso. La situación -respecto al conocimiento de SW- ha tenido una tendencia de 

leve mejoría –por la incorporación de SW de modelado 3D, GIS, acondicionamiento 

ambiental, análisis energético, etc.- pero no por un mayor nivel en MS Excel u otro SW 

–más avanzado- de modelamiento matemático. 

T.E.A.: ¿Conocen los arquitectos las herramientas de SW adecuadas a sus necesidades? 
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C.M.O.: Si acotamos “los arquitectos” sólo a los ingresantes a la MAGE desde que se imparte, e 

-independiente de la percepción de los arquitectos- acotamos “sus necesidades” a los 

problemas del ejercicio profesional cuyas soluciones requieren una formulación o 

modelamiento matemático -no simplemente dibujar o escribir- y si admitimos que Excel 

califica –con pocas excepciones- como “herramienta de SW adecuada” para el 

modelamiento matemático del conjunto de problemas, podemos afirmar que el 

conocimiento promedio de la herramienta es deficitario, muy insuficiente al iniciar el 

curso de RPCT, en base a lo observado en el aula y en las evaluaciones. 

T.E.A.: ¿Y con relación al AutoCad como herramienta de diseño? 

C.M.O.: Respecto al conocimiento del AutoCad, las evaluaciones no lo validan -por no ser de 

interés para el desarrollo del curso- pero mientras hubo cuestionario (6 ciclos) los 

alumnos referían tener –mayoritariamente- nivel medio o avanzado, y más de un tercio 

señalaron haber recibido cursos de capacitación fuera de la universidad, en AutoCad u 

otros aplicativos. Sin embargo hay que tomar con reservas esos datos, porque respecto 

a Excel el 31% de los alumnos “se otorgó” nivel medio, sin ser así. 

Reconociendo que el AutoCad –como soporte al dibujo- no aporta herramientas 

concurrentes al diseño sino “a posteriori” de las decisiones que toma el diseñador, y lo 

propio se da con la información que proveen otros SWs -como GIS, de acon-

dicionamiento ambiental, análisis energético, etc.- cabría replantear la pregunta: 

¿Conocen los arquitectos sus necesidades?, para luego incidir en: ¿La evolución histórica 

de sus métodos de diseño ha respondido a esas necesidades o no ha habido evolución 

en sus métodos?, ¿Los métodos utilizados garantizan una revisión exhaustiva de 

alternativas como para asegurar que se está optando por la mejor?, ¿Discriminan 

situaciones para saber que teoría, métodos y tecnología aplicar en aspectos puntuales 

del diseño?, ¿Existen criterios definidos para evaluar si es más eficiente el arquitecto 

que diseña hoy que el diseñador polímata del pasado?, ¿Conceptúan lo que es un 

“wicked problem” para no caer en sus trampas teóricas?, ¿Saben aislar aspectos 

cargados de relativismo de una vía a soluciones concretas?, ¿Cómo han contribuido a la 

teoría del diseño y a mejorar sus métodos de trabajo?, ¿Disponen actualmente de 

herramientas de SW para diseñar o sólo para dibujar? 

T.E.A.: ¿Entonces existen problemas metodológicos y en la concepción de lo que es diseño? 

C.M.O.: Precisamente, y no se recurre al aporte de otras disciplinas que pueden colaborar, por 

una serie de factores cuyo tratamiento excede el espacio y tiempo aquí disponible.  

T.E.A.: ¿Qué toma como referencia para determinar que el nivel en Matemáticas es pobre? 

C.M.O.: Justamente quería aclarar ese aspecto. Todos los profesionales tomamos decisiones, 

independientemente de haber sido capacitados para ello o no, para algunos casos 

seremos autosuficientes, y para otros dependeremos de la asesoría de terceros o 

asumiremos el riesgo y costo de no contar con ella. Es claro que en función a la 

proporción de decisiones que caen en ambos casos -y los costos de los factores que 

intervienen- que el profesional optará por invertir en la capacitación que maximiza su 

beneficio, ¡si es un decisor racional y sabe calcular! (válido aun considerando que todos 

los agentes económicos proceden con una “racionalidad acotada”). 
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Por otro lado tenemos a un cliente que opta por los servicios de un profesional, del cual 

espera una calidad de servicio consistente con lo que paga, que le da el derecho a 

solicitar un sustento racional de las decisiones adoptadas -por el profesional- que lo 

afectan, y que el profesional debe estar en condiciones de atender. El sustento racional 

de una decisión no puede ser contrario al Estado del Conocimiento -y en ese sentido- la 

disciplina normativa que prescribe como tomar decisiones es el Análisis Decisional, que 

los profesionales debían de conocer y aplicar al sustentar racionalmente decisiones, p.ej. 

frente a clientes o empleadores que así lo exigen. El Análisis Decisional requiere una 

base de Probabilidades/Estadística Inferencial que no está presente en la formación de 

los arquitectos (alumnos y docentes). 

Adicionalmente, tanto la arquitectura como el urbanismo son campos multidisci-

plinarios, que requieren de la coordinación con varias especialidades que aportan sus 

enfoques teóricos a los proyectos, que el desarrollo tecnológico ha enriquecido con 

herramientas cuya explotación y aprovechamiento demanda un conocimiento 

matemático que excede lo que el arquitecto común conoce; ambas limitaciones 

conforman barreras en la comunicación con inversionistas, otros profesionales, y en el 

control de sus subordinados en proyectos de gran envergadura. El avance tecnológico 

está justificando y demandando una mejor base matemática en todos los involucrados. 

Lo previo –por el lado de la demanda- sustenta calificar como pobre el nivel de los 

arquitectos en matemáticas, sin desconocer que –por el lado de la oferta- el tiempo 

destinado a su formación es restringido -lo que sustenta recurrir a posgrados y maestrías 

para cubrir brechas- sin embargo, recuerdo que respondí a tu pregunta señalando que 

la base era “realmente pobre” refiriéndome a competencias que fueron parte de la 

formación escolar regular, que ya no están presentes en muchos de los ingresantes a la 

MAGE, ya sea porque nunca las desarrollaron o porque las fueron perdiendo por falta 

de práctica, lo que denota que fueron sub-utilizadas en su formación universitaria y/o –

consecuentemente- en su ejercicio profesional.  

T.E.A.: ¿Esa falta de competencias lo motivó a desarrollar problemas para Arquitectos? 

C.M.O.: Justamente, eso y el hecho de que la base pobre en matemáticas no es exclusivamente 

peruana, aunque no puedo afirmar que sea una generalidad global basándome sólo en 

la ausencia de modelos de decisión de diseño arquitectónico -en la WWW- fuera de sus 

obvias aplicaciones en costos y la geometría del objeto arquitectónico. Otro aspecto que 

me motivó fue que –a pesar de la orientación a la gestión empresarial de la MAGE- 

cuando se saca a los arquitectos de un contexto de diseño/obra y se les da un típico 

ejemplo fabril, empresarial o de negocios, se afecta la comprensión del problema, por 

desconocimiento del nuevo contexto. 

T.E.A.: ¿Eso se manifiesta en los problemas que ha aportado al compendio? 

C.M.O.: Si, definitivamente, estos casi 20 años me han permitido reconocer en que aspectos los 

arquitectos tienen problemas para axiomatizar situaciones problemáticas, al leer la 

estructura de problemas de decisión, representar aspectos de una decisión como 

problemas de optimización, resolver problemas combinatorios, entre otros que afectan 

de diversas maneras su práctica profesional, incluso algunos aparente-mente menores, 

pero que son muy relevantes si consideramos la frecuencia con que aparecen y el 

tiempo que se pierde por no enfocarlos/atenderlos debidamente. 

T.E.A.: ¿Podría aclarar sobre esto último dando algunos ejemplos? 



 Anexo 6: Entrevista al Arq. Carlos Montes de Oca C. 

  A6-6 

C.M.O.: Si, claro. Me refiero a problemas muy frecuentes al diseñar -que son eminentemente 

matemáticos- y que los arquitectos afrontan sin recurrir a las matemáticas: el más 

común se da cuando en una longitud dada se quiere colocar repeticiones de uno o más 

ambientes diferentes –de medidas conocidas- para aprovechar lo disponible 

minimizando el residuo, implicando dar solución a una ecuación diofántica que los 

antiguos griegos resolvían sin dificultad, pero que los arquitectos actuales ignoran, 

recurriendo por ello al “tanteo” o “prueba y error” sin garantía de optimalidad y 

perdiendo un tiempo apreciable. El aprender a solucionar esos problemas en el Solver 

del Excel toma minutos, siendo probablemente la inversión de tiempo más rentable que 

puede hacer un estudiante –o incluso docente- de arquitectura. 

Situaciones análogas se presentan cuando se pretende resolver sistemáticamente 

problemas de optimización -p.ej. al atender demanda con edificios de capacidad y costo 

diferenciados- o al dividir conjuntos en función a atributos de sus elementos -p.ej. al 

distribuir ambientes en plantas de igual área- o al posicionar/localizar los 

ambientes/servicios de una edificación/ciudad minimizando circulaciones o maxi-

mizando accesibilidad, o ante problemas combinatorios en diseño,  programación 

arquitectónica y urbanismo. El Excel permite desarrollar modelos que soportan la 

resolución exhaustiva de esos y otros problemas muy comunes, pero requieren de 

competencias actualmente ausentes en la mayoría de los ingresantes a la MAGE. 

Una contradicción notable sustenta el punto: el arquitecto es de los profesionales que 

más utiliza modelos gráficos –conjuntos de líneas- algunos aplicando avanzada 

tecnología de representación visual, pero este “experto en hacer líneas” desconoce la 

ecuación de la recta (afirmación basada en la evaluación de inicio del curso RPCT, que al 

respecto -en 20 años- sólo 3 alumnos han contestado bien), evidenciando la falta de 

base en Geometría Analítica que se esperaría ver en éste profesional. Si las capacidades 

de modelamiento gráfico no tienen un correlato en capacidades de modelamiento 

matemático no es factible aprovechar la teoría y herramientas de SW actualmente 

disponibles para la solución rigurosa de problemas de diseño. 

Al aprovechamiento de la tecnología actual en representación visual se contrapone una 

práctica artesanal puramente intuitiva del diseño, que no sólo es inconsistente con su 

naturaleza multidisciplinaria y el Estado del Conocimiento, sino que incluso se olvida o 

prescinde de valiosos aportes teóricos y metodológicos del pasado. 

T.E.A.: ¿Estos problemas inciden en aspectos ausentes o no cubiertos por la formación vigente? 

C.M.O.: Efectivamente. Estos problemas son una muestra reducida de un conjunto de casos de 

pequeña escala, que exponen conceptos aplicables a problemas concretos de la práctica 

profesional, reflejando la naturaleza multidisciplinaria del diseño y de los 

requerimientos del mundo real -de economía, exigencias ciudadanas, necesidades 

ambientales y otros criterios- útiles en la inducción al curso de RPCT de la MAGE. 

Considero que ayudan a divulgar algunos aspectos del Estado del Conocimiento que 

deben ser conocidos por diseñadores o docentes que buscan soluciones generales a 

problemas recurrentes haciendo uso de la tecnología disponible, permitiéndoles 

revalorar el papel del modelamiento matemático en su disciplina; por eso hago de 

dominio público los problemas, autorizando su uso irrestricto con fines educativos. 

T.E.A.: ¿Esa revaloración del modelamiento matemático implica un cambio de paradigmas? 
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C.M.O.: Usualmente los arquitectos hablamos de paradigmas refiriéndonos a arquetipos, no es 

este el caso, como tampoco podría serlo si tomamos la acepción epistemológica del 

término –más reciente y debida a Kuhn- al situarnos en “Ciencias Normales”, dado que 

la arquitectura y el urbanismo –como campos multidisciplinarios donde debía de 

prevalecer el rigor científico- no corresponden a esa definición porque en su praxis 

prima el relativismo de sus propósitos estéticos, políticos o ideológicos sobre el rigor de 

sus métodos o el logro de un consenso científico; nos queda entonces la acepción 

sociológica –un tanto difusa- de paradigma, como un sistema de creencias y valores para 

interpretar la realidad, donde el cambio paradigmático no atañe a la comunidad 

científica sino a cualquier sociedad, que en mi caso concreto se reduce a los alumnos 

que pasan por mi curso. En ese sentido modesto si hay cambio de paradigmas, como 

debía de ser en todo proceso educativo que cumple su finalidad. 

T.E.A.: ¿Cuáles son esas creencias que traen los alumnos, que luego ellos mismos descartan? 

C.M.O.: Son varias y están relacionadas con aspectos ya mencionados, algunas inconsistentes 

entre sí y otras no tanto, sin dejar de ser polémicas -porque las promociones no son 

generacional ni ideológicamente homogéneas- resumiré las principales: 

Los arquitectos admiten que su disciplina es próxima o relacionada a la Geometría, pero 

no por ello perciben que usan matemáticas, ni consideran que requieren saber más 

matemáticas -que lo que ya conocen- para ejercer su labor profesional. ¿Cómo podrían 

saberlo si no la conocen ni saben aplicarla a sus problemas recurrentes? 

Algunos afirman que las matemáticas sólo intervienen en la definición geométrica del 

objeto arquitectónico, al establecer sus proporciones, acotar metrajes y costos y en 

especialidades (que el arquitecto solo coordina con otros profesionales). Se enfocan en 

el objeto arquitectónico pero se ignora todo el proceso de producirlo, como si no fuera 

parte de la disciplina el desarrollar teoría y métodos de trabajo, el plantear/resolver 

problemas y tomar decisiones a lo largo de todo un proyecto. 

Todo alumno identifica plenamente el SW que debe usar para desarrollar modelos 

gráficos de su disciplina, pero al cuestionárseles sobre modelos matemáticos la gran 

mayoría afirma que no se requieren en la carrera -basándose en la ausencia del 

modelamiento matemático en su formación universitaria- aludiendo que les es 

suficiente hacer cálculos simples, con una calculadora u hoja de cálculo. Ese podría ser 

el caso de un dibujante, pero difícilmente el de un arquitecto urbanista. 

La mayoría de quienes creen conocer el Excel -utilizándolo para realizar cálculos- no 

saben aplicar prestaciones y funciones útiles del SW para modelar aspectos centrales en 

su disciplina –p.ej.: no usan Solver- siendo ínfima la proporción de estudiantes que 

llegan a la MAGE con esas competencias y suficiente autonomía. 

Pero no todo se reduce a creencias descartables. Los estudiantes han provisto mucha 

información útil –durante estos 20 años- a los docentes encargados de su formación: 

Al mostrárseles modelos concretos en Excel -de resolución de problemas y toma de 

decisiones en su disciplina- invariablemente refieren no haber visto algo similar en su 

formación previa ni ejemplos al respecto en la WWW, que los oriente a apreciar y 

explotar el aplicativo de esa manera, o a considerar su aplicación a la cuestión, o incluso 

para pensar que la cuestión sea abordable matemáticamente. Este vacío en la formación 

no es atribuible sólo a la falta de actualización docente en pregrado. 
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Cuando se cuestiona a los estudiantes sobre los aspectos que creen más han pesado en 

decisiones de capacitarse en otros SW antes que en Excel, son claros en señalar que la 

prioridad del arquitecto es visualizar su diseño -algo que el Excel no provee- y que el 

tiempo limitado les impide mantenerse actualizados, incluso con versiones emergentes 

del SW gráfico que ya vienen usando. Aun reconociendo restricciones de tiempo, las 

capacidades de modelamiento matemático –como ya se señaló- son tan necesarias 

como las de modelamiento gráfico en procesos rigurosos de diseño, por lo que el 

aprendizaje de un SW de modelamiento matemático no es optativo, siendo necesario 

que los formadores promuevan el cambio de esa apreciación a través de ejemplos de 

aplicaciones que evidencien su rol insustituible y utilidad. 

El Excel tiene la ventaja de ser el SW matemático más difundido y estar incorporado a la 

educación escolar, pero no fue diseñado para atender requerimientos gráficos -fuera de 

los básicos en estadística descriptiva y negocios- lo que ciertamente limita sus 

posibilidades de representación –incluso esquemática- de la realidad o para el diseño. 

Esta limitación desmotiva a los profesionales del diseño de usar el SW si no cuentan con 

formas prácticas de superarla, especialmente en los casos en que no conviene o no es 

factible aprender a usar otro SW exento de esa limitación. 

La limitación en representación gráfica del Excel –comparado al CAD/CAM o GIS- no 

debe inhibir a los docentes de utilizarlo como herramienta pedagógica para el 

modelamiento matemático -por las ventajas antes mencionadas- aun cuando exijan al 

docente tener que estar capacitado para superar la limitación, de acuerdo a los 

requerimientos gráficos de cada modelo utilizado y su finalidad pedagógica. 

Si bien el mencionado “desconocimiento del método científico y de los enfoques 

teóricos de otras disciplinas” -que emerge de la evaluación inicial- ralentiza al inicio el 

aprendizaje, se puede concluir –por la respuesta positiva de los estudiantes a una 

aplicación intensiva del modelamiento matemático en los casos de su disciplina, dentro 

de Prácticas Calificadas de Laboratorio semanales- que el déficit señalado no impide el 

desarrollar competencias de modelamiento matemático -para fines del curso RPCT y 

aplicables a la profesión- en arquitectos urbanistas, incluso en aquellos que inicialmente 

exhibieron una base matemática muy limitada. 

T.E.A.: Todo eso me consta Arquitecto porque he sido su alumna, y siempre es interesante 

hablar con usted –ya fuera de la presión de las Prácticas- pero no quiero abusar más de 

su tiempo, sino agradecerle mucho su colaboración en esta esclarecedora entrevista… 

C.M.O.: Ha sido un gusto Teresa, y espero que la inversión de tiempo te sea provechosa. 
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Referente Problemático Ejemplar 

 

Con el fin de precisar -a mayor detalle- el aspecto central del Objetivo General, que es 

mostrar las estrategias usadas para superar los límites de representación gráfica del SW 

aplicadas a casos prácticos, se recurre a un ejemplo concreto -de una estructura de la 

Geometría Computacional 98 utilizada en Teoría de la Localización 88- detallándose las 

limitaciones que pueden ser superadas, aunque la solución que se da al problema aquí 

planteado no tiene antecedentes conocidos -de soluciones alternativas desarrolladas en el 

software MS Excel (sin VBA)- aparte de la original inédita que se muestra a continuación: 

 

1.  Contexto y Finalidad Pedagógica del Problema Ejemplar 

 

La importancia de las estructuras geométricas -materia de estudio de la Geometría 

Computacional- en especial por su relación a la teoría de la localización (Berman, 

Drezner, Drezner, & Krass, 2009; Robert & Toussaint, 1990) les da un papel prevalente 

en el análisis espacial de la geografía, el urbanismo y la planificación. Entre estas 

estructuras, los diagramas de Voronoi (Aurenhammer, 1991) destacan por su aplicación 

en diversos problemas, como la computación rápida y precisa de funciones de distancia 

usando retículas (Tsai, 2002), la delimitación de áreas de influencia hospitalaria con SIG 

(Ramirez, 2002), la  extracción de caminos por imágenes y sensores (W. Wang et al., 

2016), la comprensión de patrones de movilidad individual humana (Gonzalez, Hidalgo, 

& Barabasi, 2008), en el reconocimiento de patrones para el aprendizaje de máquina 

(Guyon & Cawley, 2011), en una aproximación evolutiva al diseño y distribución 

arquitectónica de espacios usando agentes (Guo & Li, 2017), y al estudiar la estructura, 

dinámica y evolución de redes espaciales (Barthélemy, 2011), entre otras aplicaciones. 

 

Dada su importancia -en un contexto pedagógico de Urbanismo- esta estructura debe ser 

entendida y “manipulada” por el estudiante dentro de un modelo 88 -para asimilarse como 

concepto- en un aprendizaje idóneo enfocado en su aplicación, en lugar de quedar oculto 

como una “caja negra” dentro de las prestaciones –disponibles pero insondables- de un 

SIG. El docente debe guiar al alumno en el proceso del modelamiento matemático como 

en su visualización espacial: lo primero no es trivial pero tampoco difícil, mientras que 

lo segundo -en Excel 99- no tiene precedentes (sin utilizar VBA 88), pero es crucial su 

inclusión para que el modelo sustente su utilidad práctica y finalidad pedagógica. 

 
98  Ver VI. Glosario de Términos y Abreviaturas. 
99  Utilizando funcionalidades disponibles en la versión 2013 del MS Excel (para asegurar su difusión y el 

acceso de estudiantes cuyas PCs no necesariamente cuentan con licencias renovadas). 
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2.  Enunciado del Problema Ejemplar 

 

“Se tiene una lista de coordenadas con las localizaciones de 20 poblados. Desarrollar un 

modelo en Excel que los represente insertos en 2 contextos: el primero con una escala de 

colores -en cada punto del gráfico- proporcional a su distancia al poblado más próximo, 

y el segundo con colores que discriminen los polígonos de Voronoi resultantes”. 

 

3.  Limitaciones del Excel respecto al Problema Ejemplar  

 

El aplicativo cuenta con facilidades para graficar rangos de celdas en forma de gráficos 

x-y, líneas, barras, circulares (pyes), etc., generando vistas que pueden dimensionarse y 

pegarse en cualquier lugar de una hoja de cálculo, pero no dispone de opciones para 

generar el 1er contexto ni diagramas de Voronoi (siendo el 2do contexto de una dificultad 

algorítmica marcadamente mayor que el 1ro). 

El Excel cuenta también con la posibilidad de insertar y dimensionar objetos gráficos pre-

diseñados en cualquier parte de una hoja de cálculo, pero no provee la capacidad de 

diseñar las formas que son objeto de esta operación, ni cuenta con funciones para 

automatizar su creación ni su actualización (es sólo manual y estática). 

Dado que existe la restricción de no usar otros aplicativos, macros o VBA, se cuenta 

únicamente con facilidades de formato de celdas y contenidos que posee el Excel, en 

interacción con sus fórmulas y funciones estándar, que pueden servir para graficar la 

solución del problema (aunque –ciertamente- de manera no convencional). 

 

4.  Solución del Problema Ejemplar 

 

Una aproximación convencional a la representación de componentes de diagramas de 

Voronoi determina primero el conjunto de distancias y parámetros de las ecuaciones de 

las aristas100 que unen los nodos90 contiguos entre sí, a fin de definir el conjunto de rectas 

que las bisecan perpendicularmente, encontrando luego las intersecciones entre éstas 

rectas, que contienen y acotan a los lados de los polígonos de Voronoi (calculados con la 

precisión numérica que se requiera). La fuente consultada obvia todos estos pasos que 

definen los límites entre los polígonos, porque explícitamente no los dibuja, limitándose 

a pintar -algorítmicamente- los puntos al interior de cada zona con colores que le permiten 

discriminar –visual o cromáticamente en el gráfico- la ubicación de dichos límites. 

 
100Convencionalmente, en base al listado de coordenadas se registran los “nodos” que las representan en un 

grafo que resume el plano cartesiano que los contiene, en donde las “aristas” que los unen indexan la 

información de distancia euclídea calculada entre estos. No es ese el procedimiento seguido por la fuente, 

porque su solución prescinde de grafos y aristas, usando una representación discreta del plano cartesiano. 
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Figura 13: Solución del Problema Ejemplar en MS Excel 

 

     
Fuente: Arq. Carlos Montes de Oca, material pedagógico del curso RPCT (MAGE-EPG-URP). 
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Formalmente, se utiliza una estrategia de resolución101 contra intuitiva102 en 2 etapas, que 

reemplaza el problema original de determinar un conjunto finito de segmentos de recta 

que delimitan zonas, por el de determinar el color de los infinitos puntos que configuran 

cada zona (en función de su mínima distancia a nodos). Para hacer factible la solución se 

opta por discretizar103 los infinitos puntos del plano cartesiano. 

 

Otro elemento -no convencional- se da cuando el autor logra su objetivo haciendo que la 

propia hoja de cálculo sirva de base para el gráfico –como un lienzo- valiéndose de las 

celdas -como si se tratara de pixeles- para realizar el dibujo, reduciéndolas a una escala 

apropiada para visualizar el área a graficar -de forma completa- en 100 columnas x 100 

filas, haciendo un zoom que amplía el campo visual para abarcar el gráfico en una vista 

(por cada contexto). Lo previo exige que las celdas tengan por contenido la codificación 

numérica del color aplicable para cada contexto, que en el 1er caso es la distancia al 

poblado más próximo, mientras que en el 2do caso es un índice que identifica a la zona o 

–lo que es equivalente- al poblado que la domina al ubicarse dentro de ella. Dicha 

exigencia requiere –en ambos casos- que la información de distancia a los 20 poblados 

esté disponible en cada celda del gráfico, aspecto que el autor implementa utilizando una 

definición con fórmulas matriciales –poco documentadas y aún menos usadas en el Excel- 

pero que cumplen plenamente ese objetivo de forma concisa y efectiva: 

Fórmula matricial del 1er contexto: 

{MIN(RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+1)^2))} 

Fórmula matricial del 2do contexto: 

{COINCIDIR( 

MIN(RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107)^2)), 

      RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107)^2),0)} 

Para realizar ambos gráficos se han utilizado sólo las 2 fórmulas previas, recurriendo a 4 

y 5 funciones (mínimo, raíz, fila, columna y coincidir), donde las distancias se obtienen 

de aplicar el teorema de Pitágoras en la diferencia de coordenadas entre cada celda y cada 

poblado. Por último, para ubicar los puntos negros -que localizan a cada poblado- se ha 

usado un gráfico x-y, fijo, con fondo transparente ajustado al tamaño de cada contexto -

sin alterar las formulas matriciales- completando el gráfico del problema con una 

simplicidad algorítmica muy singular. 

 
101Los problemas pueden solucionarse o resolverse; la resolución implica replantear el problema en un 

nuevo enunciado equivalente de menor complejidad y/o recursivamente abordable con otros métodos. 
102Que es contraria a la intuición o sentido común del analista o decisor enfrentado al problema. 
103 Representarlos por un conjunto finito y numerable de elementos (con la precisión que se requiere). 
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Figura 14: Estrategias de representación gráfica del Referente Ejemplar 

La discretización del plano cartesiano usando rangos con fórmulas matriciales, el color 

en formato condicional y la superposición de gráficos transparentes son algunas de las 

diversas estrategias de representación gráfica que fueron objeto de estudio y aplicación 

en la investigación realizada. 

 
 

 
 

 
Fuente: Arq. Carlos Montes de Oca, material pedagógico del curso RPCT (MAGE-EPG-URP)
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Anexo 8. Requerimientos Gráficos de los Modelos Compendiados 
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 unidad 
temática 

sesión 
nombre del modelo 

cód. 
caso # tipo min. 

INE 1 T1 40 El Año X cuadrado 01 

En base a los datos tabulados de la alternativa 2 y utilizando los mismos rangos de edades y años, se 
requiere detectar cuando se dan períodos sin soluciones factibles -analizando discontinuidades y sus 
posibles causas- para reconocer regularidades y patrones que permitan graficarlas, a fin de visualizar 
–en un gráfico X-Y- su incidencia general en el período (900 años), que es dependiente o función del 
año en que se formula la pregunta al estudiante. 

INE 1 T1 40 Las Hijas del Matemático 02 

El problema y sus 2 soluciones -por factorización y Programación No Lineal Entera- se mantienen, pero 
se debe añadir en la Solución 1 la representación geométrica de la Solución, en la forma de un gráfico 
estático -usando formato de celdas (opción Borde de celda y Relleno de color)- porque la versión 
original del caso no la incluye, siendo la manera más directa y natural de representar y corroborar que 
las dimensiones de ambas alternativas tienen el mismo producto y la misma suma. 

INE 1 T1 40 Qué bonita familia 03 

El Enunciado y soluciones del problema original son válidos, pero se requiere incorporar 3 cambios: 
-En la Solución 2 -que utiliza fórmulas matriciales- añadir formatos condicionales para resaltar los 
 rótulos de las edades del hijo (vertical) y de la hija (horizontal) cuando se halla una solución válida. 
-El relleno rojo de celdas -que señala combinaciones inválidas- no debe ser fijo, sino responder a un 
 formato condicional que se activa cuando la edad de la hija es igual o mayor a la edad del hijo, por 
 contradecir lo expresado en el enunciado. 
-En la Solución 3 -por programación no lineal entera- añadir un gráfico que muestre la variación de 
 las edades en el tiempo, permitiendo constatar visualmente que las condiciones del enunciado se 
 cumplen para los valores hallados a lo largo del tiempo (pasado, presente y futuro). 

INE 1 T1 40 El Conclave 04 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. El problema exige factorizar 4 números de 5 cifras y para ello se proponen 3 
maneras de hacerlo que tienen ventajas y desventajas: la 1ra solución es una tabla con los primeros 
40 primos (se omite el 2) que acepta 4 números a factorizar (en 4 columnas), siendo la más didáctica y 
visual, pero requiere de más celdas para desplegar la información y acepta sólo números menores a 
32,040. La 2da solución es más rápida de plantear -aplicando Programación No Lineal Entera- pero 
también la de más lenta ejecución (factoriza 31913 en 30 segundos), no requiere listar divisores ni se 
limita a números pequeños, pero el tiempo de respuesta aumenta (factoriza 99997 en 110 segundos) 
y requiere que el alumno sepa utilizar el Solver del MS Excel. La 3ra solución es la más difícil de plantear 
-requiere definir una fórmula matricial compleja- para crear un factorizador de respuesta instantánea 
hasta 12 dígitos, listando hasta 20 divisores primos (extensible). El alumno debe poder evaluar y optar 
por la alternativa más conveniente de acuerdo a sus posibilidades (al contexto y recursos disponibles). 

INE 1 T1 T El formato A (Norma ISO 216) 05 

El enunciado exige graficar –en conjunto- los formatos A0 al A9, que -al margen del manejo algebraico 
basado en los datos del enunciado- obliga al alumno a construir las series de datos, tanto de los trazos 
verticales y horizontales que delimitan los formatos, como del texto que identifica cada formato, para 
disponerlos de manera que se aprecie gráficamente las proporciones, de acuerdo con las dimensiones 
calculadas. El caso introduce al alumno al manejo no convencional de los gráficos X-Y, haciendo uso de 
las opciones gráficas de maneras que no se explican ni documentan en la ayuda del MS Excel. 

INE 2 T1 R El Paseo del Caballo 06 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. El problema exige al alumno elaborar un modelo que soporte el proceso de 
desarrollar el recorrido del caballo para visitar todas las casillas del tablero una sola vez, implicando: 
visualizar fácilmente la secuencia de los saltos–usando números correlativos- hasta la posición vigente 
-el número mayor- resaltándola con color, y resaltando -en otro color- las casillas hacia donde puede 
saltar (una movida válida del caballo a una casilla no visitada aún), e informar paralelamente -en otro 
tablero- la accesibilidad de casillas pendientes de visita, para que el usuario pueda priorizar la visita de 
las casillas menos accesibles. El modelo actualiza la información del tablero y su representación gráfica 
conforme el usuario añade nuevos movimientos, llevándolo a la solución del problema. 
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INE 2 T1 40 La Combinación 07 

El problema original se limitaba a dar la solución con color, condicionado al valor de las celdas en la 
tabla de sumandos, mientras que una nueva versión debe replicar el patrón de color en la tabla de 
valores x selector, condicionado por las celdas de igual posición en la tabla de sumandos, lo que 
permite ver toda la información usando una sola tabla. Se debe mostrar también la secuencia de 
números de la clave, para cuando conviene representar los datos así, en vez de posicionalmente. 

INE 2 T1 40 Las 8 reinas 08 

El problema –del domino público- es antiguo y muy difundido, con versiones que se limitan a pedir una 
solución, como otras que piden determinar el número total de soluciones, pero usando lenguajes de 
programación (para resolver por fuerza bruta el problema combinatorio); en esta versión se exige 
elaborar un modelo en Excel (sin utilizar Visual Basic for Applications o VBA) que permita acceder a 
todas las soluciones (halladas por programación lineal), y desarrollar una interfaz gráfica que facilite al 
usuario el seleccionar cualquiera de las soluciones para visualizarla (una solución a la vez). 

INE 2 T1 40 Send More Money 09 

El problema original es el más conocido (cerca de 3,770 millones de referencias en la WWW) -entre los 
informalmente denominados “cripto-aritmética”- que pueden ser resueltos por deducción, pero se 
debe complementar con –al menos- 2 ejemplos adicionales de problemas análogos pero de mayor 
complejidad, en los cuales la deducción ya no sea efectiva para dar con la solución, debido a que son 
convenientes en la inducción de los alumnos a conceptos del curso y a las funcionalidades del Solver 
en Excel; el caso se halla en la intersección del análisis combinatorio con la optimización matemática y 
la representación gráfica, en cuya solución intervienen varios aspectos de aplicación frecuente en la 
solución de situaciones problemáticas que se dan en el diseño arquitectónico y urbano. 

INE 2 T1 40 El Móvil 10 

El problema original cumple con hallar la solución que equilibra la escultura, mostrándola en la matriz 
de asignación de piezas como en el rango Q16:Q24, pero no se grafica en la vista esquemática de la 
escultura, que es la manera más directa de representar esa información para comunicarla a humanos. 
Este requerimiento debe atenderse en el gráfico de la respuesta 2 de la hoja Solución, ya que es la 
representación que omitió usar el limpiador para registrar/graficar la posición original de las piezas. 

INE 2 T1 T Triángulo inscrito en una Parábola 11 

El enunciado exige aplicar el Solver para dar con la ubicación del tercer vértice, que debe maximizar el 
área del triángulo, calculada en base a las coordenadas de los vértices. Si bien el texto proporciona la 
ubicación de los otros vértices, también admite que estos valores puedan variar siempre que el gráfico 
se actualice consistentemente, lo que implica que el modelo debe dar una solución general a todo 
triángulo inscrito en la parábola, del cual se desconoce la abscisa del vértice central (respecto a x); el 
gráfico debe mostrar tanto a la parábola como al triángulo y las coordenadas de sus vértices, y debe 
actualizarse por estar vinculado a la respuesta que da el Solver al problema de optimización. 

INE 3 T2 R La Catenaria 12 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. La familia de curvas catenarias y arcos funiculares tienen un largo historial de 
aplicaciones en Arquitectura y estudiosos de ellas, como Antoni Gaudí, trabajaron con herramientas y 
modelos estructurales rudimentarios logrando obras maestras. Hoy -con poderosas computadoras y 
sofisticados programas- los estudiantes deben aprender a construir las representaciones gráficas de 
sus objetos de estudio, usando el estado del conocimiento sobre su configuración y propiedades, sea 
que respondan a funciones, sistemas de ecuaciones paramétricas, construcciones del usuario, o -cómo 
en el presente caso- a un proceso de optimización que minimiza la energía potencial del conjunto. 

INE 3 T2 40 Tres Consecutivos 13 

Se precisa graficar las sumas de 3 números consecutivos -menores a 10,000- que tengan raíz cúbica 
entera, colocando en las abscisas el primer número consecutivo de la terna y en las ordenadas las 
sumas, disponiendo la escala de los ejes de forma que las sumas -identificadas con etiquetas de datos 
(sin superposiciones en el gráfico)- presenten la distribución más uniforme posible. La finalidad del 
problema es confirmar el uso correcto de las opciones que proporcionan los gráficos X-Y. 
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INE 3 T2 40 Sumas en el Hexágono 14 

El problema es una adaptación de versiones en el dominio público (internet/YouTube), algunas con 
enunciados imprecisos y/o que proporcionan pistas -necesarias para un escolar que pretende tantear 
la solución- pero no requeridas al abordar el problema combinatorio con conceptos de optimización y 
herramientas de programación matemática. El enunciado exige usar programación binaria para hallar 
la solución, y mostrarla vinculada a la imagen dada en el enunciado. El caso expone el uso de imágenes 
parcialmente transparentes -superpuestas a celdas u otros gráficos- en la representación gráfica. 

INE 3 T2 80 La Sociedad Agrícola 15 

El enunciado requiere hallar las dimensiones y graficar dos sectores de parcelas, exigiendo al alumno 
a construir las series de datos, tanto de los trazos verticales y horizontales que delimitan los sectores, 
como del texto que identifica cada sector, para disponerlos de manera que se aprecie gráficamente las 
proporciones, de acuerdo a las dimensiones calculadas. El caso 05 –como antecedente- introdujo al 
alumno al manejo no convencional de los gráficos X-Y, que se aplica a este problema, haciendo uso de 
las opciones gráficas de maneras que no se explican ni documentan en la ayuda del MS Excel. 

INE 3 T2 T La Mochila del Negociante 16 

El enunciado y las 2 soluciones originales -utilizando Programación Lineal Entera Mixta- se mantienen, 
pero en ambas hojas se deben incluir gráficos que permitan visualizar concurrentemente cual es la 
contribución de cada artículo al peso, volumen y ganancia total, para entender como las restricciones 
del problema limitan o acotan el número de artículos de cada tipo, según sus atributos.  

CM 4 T4 R Un Trapecio Especial 17 

El enunciado del problema original exige utilizar programación no lineal para hallar el trapecio isósceles 
-de lados y diagonales enteras- con el mínimo perímetro, y su solución matemática es correcta, pero 
no grafica el trapecio ni demuestra con evidencias incontrovertibles que es el mínimo, por lo que se 
requiere modificar el enunciado y completar la solución y el gráfico consistentemente. 

CM 4 T4 80 Aproximaciones y Convergencia en Excel 18 

Se precisa graficar la función para visualizar donde cruza el eje de abscisas -o cero de la función- dentro 
de un rango especificado por el usuario -que se recalcule automáticamente- y le permita localizar 
visualmente posibles soluciones. El problema original no consideraba el graficar las funciones, pero 
hacerlo es muy conveniente para confirmar el número de posibles intersecciones con el eje x y su 
localización aproximada, a contrastar luego con las aproximaciones numéricas. El alumno debe estar 
en capacidad de construir los gráficos -que requiere visualizar- de las funciones que evalúa porque es 
una necesidad recurrente, aplicable en diversos problemas y fácil de implementar en la herramienta. 

CM 4 T4 80 Curvas Planas y Ecuaciones Paramétricas 19 

Se pide construir gráficos de una Cicloide, la Mariposa, y una Espiral, con ecuaciones paramétricas y la 
opción de gráficos X-Y del Excel, incluyendo los elementos de la interfaz -variables de entrada y control 
deslizante- requeridos por el enunciado. Se precisa saber graficar curvas definidas con sistemas de 
ecuaciones paramétricas, o funciones tanto en el eje de abscisas como el de ordenadas, ya que al no 
estar sujetas a la restricción de tener un solo valor de y por cada valor de x, permite representar figuras 
-en el plano cartesiano- que tienen más utilidad y aplicaciones para proyectistas y diseñadores. 

CM 4 T4 T Ecuación de la Recta 20 

Se requiere tener una representación gráfica de los 4 modelos requeridos por el enunciado, para 
visualizar el efecto que produce alterar valores en las variables de entrada de cada uno de ellos, que 
permita reforzar conceptos teóricos mediante la experimentación, siendo en los tres primeros casos 
necesario identificar gráfica y numéricamente un punto de intersección, mientras que en el 4to gráfico 
se da la dificultad de requerirse un selector para optar por una de 2 conversiones -polar a rectangular 
o viceversa- e implementar las series de datos del gráfico condicionadas a esa selección. 

CM 5 T2 40 Regresión Lineal 21 

La solución original usa la función Estimación.Lineal() para determinar los parámetros de la línea de 
tendencia, sin incluirla en el gráfico X-Y. Se debe presentar la recta y su ecuación -en la parte superior 
del gráfico- para contrastarla con la solución que da el Solver para la minimización de la sumatoria del 
cuadrado de las diferencias del vector y con m∙x+b, denominada solución por "mínimos cuadrados". 
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CM 5 T2 40 Regresión Logarítmica 22 

El enunciado y la solución son consistentes con la exigencia de incluir un modelo de regresión loga-
rítmica que provea una interfaz de usuario para seleccionar cualquier x entre 150 a 550 US$ x m², con 
el cual se grafica la interpolación de f(x) sobre la línea de tendencia, que se habilita incorporando un 
control de forma que está vinculado al valor de x utilizado, actualizando su posición en la curva de 
tendencia del gráfico cuando el usuario lo dispone. 

CM 5 T2 80 Regresión Polinómica 23 

El problema exige elaborar una herramienta que permita al usuario conocer f(x) para cualquier x del 
período de 9 años entre las 10 mediciones disponibles, usando los 4 parámetros de la ecuación hallada 
al aplicar una regresión polinomial cúbica a los datos. La solución habilita un control de forma vinculado 
al valor de x para recalcular f(x), actualizando su posición en la curva de tendencia cuando el usuario 
manipula el valor de x con el control. El alumno debe verificar que la tendencia del gráfico X-Y y el 
cálculo por mínimos cuadrados son coincidentes, y justificar la aplicación de una cúbica por la presencia 
de un punto de inflexión -al  visualizar los datos- que denota que la función no es monótona. 

CM 5 T2 T Regresión Exponencial 24 

El Enunciado hace referencia al uso de la regresión lineal y exponencial por mínimos cuadrados vs. las 
tendencias de los gráficos proyectados por Excel para ambos casos, a fin de evaluar el de mejor ajuste 
a los datos, siendo los parámetros del modelo lineal coincidentes, pero diferentes en el exponencial, 
teniendo mejor ajuste el de mínimos cuadrados. El caso resalta la necesidad de verificar numérica-
mente los resultados -antes de graficarlos- para no caer en errores derivados de la forma particular 
con que el Excel implementa ciertas funcionalidades del aplicativo, que no están bien documentadas 
en la ayuda del SW (pero que si son advertidas por diversos autores). 

RP 6 T4 R Simetría I 25 

El enunciado y la solución del problema original -en el caso del triángulo de 6 celdas- cumple con su 
finalidad y por ello se mantiene sin modificaciones, pero se ha visto por conveniente extender el 
problema para abarcar también el caso del triángulo de 10 celdas, que permite apreciar el crecimiento 
exponencial de las combinaciones de los 5 colores al pasar de 6 a 10 celdas en el patrón repetitivo (la 
selección de colores asignados a cada valor -del 1 al 5- son arbitrarias, fijadas por el alumno). 

RP 6 T4 80 Simetría II 26 

En base a la solución del problema Simetría I -pero alterando fórmulas consistentemente con un nuevo 
enunciado- se debe dar solución al problema implementando una simple resta, pero la forma en que 
se hace la referencia a los módulos adyacentes puede implicar más o menos trabajo al alumno según 
como la plantea; el objetivo de la sesión es evidenciarlo, y a la vez mostrar que el cambio propuesto 
no varía la dependencia con las 6 y 10 variables aleatorias de cada caso, por ello los números de 
patrones factibles calculados en Simetría I siguen siendo válidos para esta versión. 

RP 6 T4 80 Simetría III 27 

En base a los problemas Simetría I y II se exige modelar un caleidoscopio de 8 facetas, partiendo de un 
triángulo de 210 celdas que admite hasta 5 colores por celda, imponiendo al estudiante el determinar 
las dimensiones de la matriz que contendrá las celdas aleatorias y sus 7 reflexiones; a diferencia de los 
problemas previos, la asignación de los colores no es equiprobable, por lo que la sesión se enfoca en 
la forma más directa de resolver ese aspecto y a la vez agilizar el desarrollo de la representación gráfica, 
optando por una selección idónea de las entradas y fórmulas en la matriz. Los problemas previos de 
simetría requirieron aplicar la función aleatorio.entre(1,5) en las celdas del patrón repetitivo, para 
asegurar la aleatoriedad y equiprobabilidad de los colores -que se recalculan al presionar F9- pero en 
este caso la probabilidad de cada color la especifica el enunciado. 

RP 6 T4 T Sedecim Tecta 28 

El enunciado y solución originales -en el aspecto matemático y gráfico- se enfocan en el caso de 16 
facultades (n=4), pero en el nuevo enunciado el problema se extiende para abarcar campus de 25 (n=5) 
y 36 (n=6) facultades, para permitir al alumno percibir el efecto de la escala del problema en el # de 
patrones individuales, # de soluciones, el tiempo que tarda el Solver en dar las soluciones, y en la 
representación gráfica de éstas, aplicando rellenos de color con formato condicional. 
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RP 7 T3 R Oficinas Temporales 29 

El problema es de naturaleza combinatoria y su enunciado exige utilizar en la solución un modelo de 
programación lineal, para después graficar un corte esquemático -usando formato de bordes de 
celdas- que muestre que área ocupa cada piso. La dificultad reside en traducir la información textual 
disponible en restricciones dentro del modelo matemático (12 en el caso de la matriz de asignación de 
áreas a pisos, y 3 más referidas a la ubicación o relaciones entre las áreas involucradas). 

RP 7 T3 40 Proyectando Oficinas 30 

El enunciado y la solución matemática del problema original siguen siendo válidos, pero en esta versión 
se deben incorporar cambios al modelo de Minimización del Residuo para incluir una representación 
geométrica de la combinación óptima, en la que también aparezca el residuo de la longitud disponible 
en la misma escala, permitiendo al estudiante el visualizar sus proporciones, junto al número de las 
repeticiones de cada tipo de oficina, en un mismo gráfico. 

RP 7 T3 120 La Ampliación 31 

El problema original y sus tres soluciones se mantienen, pero en las hojas debe añadirse el gráfico de 
la solución hallada -omitida en la versión original- que muestre esquemáticamente -a escala real en 
el eje Y- cómo es la distribución de los ambientes, sujeta a las restricciones del caso. 

RP 7 T3 T El Patrón del Parquetero 32 

El problema original (Enunciado y Solución 1) se debe mantener, pero reemplazando los 3 gráficos 
elaborados por su autor en otro aplicativo por un modelo que elabore de manera automática la Tabla 
de Divisibilidad de Lados del Ambiente (hecha manualmente en Solución 1) y que permita visualizar 
gráficamente los diversos módulos, señalando -en cada caso- el número de repeticiones en cada 
sentido para dar solución al problema, cuando ésta existe, en cuyo caso el gráfico debe admitir el 
modificar su tamaño para hacer concordar las escalas X e Y. 

RP 8 T2 40 La Reserva Protegida 33 

El problema exige hallar el número de unidades a edificar -de 6 modelos de bungalows- que maxi-
mizan el alquiler semanal -sujeto a restricciones dadas en el enunciado- dando el costo de edificarlos 
y el tiempo en que se recupera la inversión. Se mantiene el enunciado y solución original -utilizando 
programación lineal- pero se debe añadir la composición del área construida, en forma tabular y 
gráfica, que permita apreciar el aporte de cada modelo en la solución optimizada por el Solver. 

RP 8 T2 40 Anicifo de Oñesid SRL. 34 

Se precisa graficar las soluciones requeridas en el enunciado -considerando 3 series (Horas Disponibles, 
Proyectadas y de Holgura) en 4 categorías (arq. senior, arq. junior, dibujante, secretaria)- utilizando un 
sólo gráfico por cada solución, aprovechando los mismos rangos de valores utilizados por el Solver -en 
cada modelo- para dar las soluciones óptimas. 

RP 8 T2 80 Prefabricados de Madera 35 

El Enunciado y la Solución matemática del problema original se mantienen, pero deben mostrarse los 
turnos con color -en vez de unos y ceros- e incluir en la Solución un gráfico de Distribución de Turnos 
x Día de Semana, que permita apreciar la variación diaria de la oferta y la composición de la fuerza de 
trabajo por turnos (discriminándose por su respectivo color). 

RP 8 T2 T La Cooperativa de Vivienda 36 

El problema original y sus 3 soluciones -por optimización, utilizando el Solver- se mantienen, pero en 
las hojas se deben añadir gráficos de la solución hallada -omitidos en la versión original- que muestren 
comparativamente la distribución de los modelos de departamentos en la solución final, utilizando el 
rango C28:H28 como su serie de datos. 

RP 9 T3 R Las Divisiones de Telefácil 37 

El enunciado y sus dos soluciones se mantienen, pero se debe añadir un esquema de la 2da planta con 
la solución, porque la versión original lo omite, a pesar de ser la representación más natural y próxima 
a la realidad que perciben las personas. El esquema no debe ser una imagen estática o fija, sino un 
gráfico dinámico que refleje la solución que el Solver determine.  
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RP 9 T3 40 La Feria Agropecuaria 38 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. La representación discreta del territorio -utilizando rangos de celdas- no se limita 
a una escala geográfica particular, sino que puede aplicarse -como en el presente caso- incluso al 
representar esquemáticamente el objeto arquitectónico, graficando sus módulos estructurales con un 
patrón binario que discrimina los módulos techados y sin techar -utilizando formato condicional- que 
el Solver optimiza por programación matemática. 

RP 9 T3 120 Programación Arquitectónica 39 

El Enunciado y la Solución matemática del problema original siguen siendo válidos, pero se requiere 
una solución matemáticamente equivalente a la original -por programación lineal binaria- pero mucho 
más compacta en su presentación, para ser visible en pantalla completa, usando formatos reducidos y 
aplicando colores para discriminar los 5 pisos de la edificación y sus series documentales. 

RP 9 T3 T Cortando MDF 40 

El problema original llega a la solución por optimización -dada por Solver- en el patrón esquemático 
del rango f4:m11, pero sin incluir un gráfico conectado al modelo -que se actualice con la optimización- 
sino adjuntando gráficos estáticos de cada solución elaborados en otro programa. El modelo -en ambas 
soluciones- debe contar con un patrón de corte gráfico y dinámico -además del esquemático del Solver- 
para mostrar el contorno de los bloques de piezas horizontales y verticales en dichas soluciones. 

UL 10 T2 40 La Intervención 41 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. El problema de asignación de zonas de intervención es de naturaleza combinatoria, 
exigiendo al estudiante usar las herramientas a su disposición para llegar a soluciones sistemáticas y 
rigurosas, probando supuestos, generando alternativas y optando por la cumple las restricciones del 
problema e intereses del decisor, a fin de resumir la información y sintetizarla en tablas y gráficos para 
comunicarla de la manera más concisa y legible a los involucrados. 

UL 10 T2 40 Exceso de Información 42 

El enunciado original y su solución son válidos y se mantienen, pero debe incluirse un gráfico de barras 
que permita visualizar el peso relativo de a, b y c en las cuatro categorías o variables, y su contribución 
en la determinación del número de proyectos (por cada 10,000 familias), de acuerdo a la solución dada 
por el Solver en el rango I6:L8. 

UL 10 T2 80 La Reubicación 43 

El enunciado y las 4 soluciones originales (a, b, c, d) se mantienen, pero en la solución d debe añadirse 
al gráfico del Planteamiento la solución de fachadas halladas por el Solver (rango Q5:AJ20), de forma 
que cada bloque de vivienda contenga el modelo de fachada (A, a, C, c) que le corresponde para que 
en cada frente de manzana -visible desde las intersecciones- no se repitan las mismas  combinaciones, 
como se verifica en el rango AQ5:BB20, utilizado por el Solver para dar una solución consistente. 

UL 10 T2 T Reubicación Múltiple por Represamiento 44 

La solución A del problema original sigue siendo válida, pero se incorpora al enunciado el determinar 
qué caracteriza a las mejores y a las peores soluciones, que implica reordenar las 120 asignaciones de 
poblados a localizaciones por la distancia recorrida -en orden ascendente- para resumir la frecuencia 
de aparición de cada población por cada localización, a fin de constatar que en las mejores soluciones 
los poblados más numerosos ocupan localizaciones centrales, mientras que en las peores ocurre lo 
contrario. También el enunciado exige incluir el gráfico –omitido en el problema original- de las 
localizaciones, identificando a cada uno de los poblados en su ubicación óptima. 

UL 11 T2 R Un Clan Semi-Sedentario 45 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. Se utiliza un gráfico X-Y para localizar los recursos y el emplazamiento del clan en 
el territorio, de acuerdo a los datos del enunciado y la solución por optimización (programación no 
lineal) que el Solver da al minimizar el recorrido diario de los pobladores -para acopiar los recursos- 
con la frecuencia que corresponde a cada uno de ellos. El cálculo de distancias -aplicando geometría 
analítica- provee cada componente de la sumatoria que el Solver minimiza. 
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UL 11 T2 40 Equilibrio de una Ciudad 46 

El problema original no incluye una representación gráfica del Uso de Suelos, que muestre el % de área 
urbana, agrícola y eriaza que maximizan la población en el territorio, por lo que se ha añadido al 
enunciado ese requerimiento, en donde las series de datos deben estar conectadas al modelo para 
que se actualice el gráfico dinámicamente cada vez que se modifican las variables de entrada. 

UL 11 T2 40 Límite entre 2 Regiones 47 

El problema es un antecedente directo del referente ejemplar (modelo 55) pero en escala mínima, 
dado que con 2 puntos sólo se define un límite entre dos regiones, sin establecerse polígonos. Por su 
escala, es factible solucionar el problema sin recurrir a fórmulas matriciales, y aun cuando la resolución 
del gráfico es baja -20x20 celdas de 1 km² c.u.- se han añadido 2 celdas que aproximan el tamaño (en 
km²) de cada región en base al conteo de sus celdas en la 1ra matriz (grafico a); el caso se enfoca en la 
construcción de la representación discreta del territorio y la codificación de la información relevante. 

UL 11 T2 80 Filtrando Datos Territoriales 48 

En el presente caso se integran diversos aspectos -revisados en sesiones previas- de la representación 
del territorio, el filtrado de un subconjunto de datos en base a patrones -uno manual y otro calculado 
(circular)- y en la aplicación de Programación Matemática para determinar la localización del patrón 
donde produce los máximos y mínimos de una función en el territorio. 

UL 12 T4 R Tres Ciudades 49 

El caso original cumple con atender sus requerimientos gráficos, por lo que se integra al Compendio 
sin modificaciones. La actividad didáctica promueve en los estudiantes el análisis de diversos 
elementos del entorno físico de las ciudades y su efecto en la optimización del acceso de su población 
a bienes y servicios centralizados, que condicionan su expansión o crecimiento. El modelamiento 
discreto del territorio es una herramienta básica -de representación matemática y gráfica de la 
realidad- que los estudiantes deben conocer y saber aplicar en el análisis de situaciones problemáticas 
del urbanismo, al verificar sus supuestos y/o al contrastar hipótesis sobre su evolución. 

UL 12 T4 80 Decisiones de Salud Pública 50 

El problema original no solicita identificar que poblado se adscribe a cada hospital, por ello la solución 
no delimita zonas de adscripción. Se ha modificado el enunciado para exigir al alumno el identificar la 
adscripción a cada hospital, lo que obliga a desdoblar la serie de datos original en dos, graficando 
diferenciadamente los poblados de cada hospital. Se debe encontrar también la ecuación del límite de 
adscripción entre ambos hospitales, en base a su ubicación óptima (determinada por el Solver).  

UL 12 T4 80 Los Inspectores de Obras 51 

El Enunciado y la Solución del problema original se mantienen, pero se debe incluir un gráfico que 
muestre flechas que parten de cada obra en curso a su correspondiente nueva obra a inspeccionar, 
para hacer visible el desplazamiento, permitiendo comparar visualmente la asignación óptima vs. la 
asignación del Jefe de Inspección, y así identificar aquellos elementos que más contribuyen a hacer la 
diferencia. La solución sería la misma, pero el efecto de la mala asignación se haría visible. 

UL 13 T3 R Tendido de Vías 52 

El enunciado y las soluciones del problema original son válidos y se mantienen, pero se deben aplicar 
2 cambios: el alumno debe dar una definición explícita -y visible- de la serie de datos –y coordenadas- 
de las vías colectoras al lado de cada gráfico X-Y, y aplicar la opción "línea suavizada" a los tramos de 
la autopista en las 4 soluciones, que sin afectar la ubicación de las colectoras de una apariencia más 
realista y natural al trazo vial que las une. 

UL 13 T3 40 Tendido Eléctrico 53 

La solución original se limitaba a hallar las coordenadas de 3 subestaciones, pero no las representaba 
gráficamente en el territorio ni discriminaba con color los poblados atendidos por cada una de ellas. El 
nuevo caso debe cubrir ese requerimiento en 2 soluciones: una específica al caso ya enunciado, y otra 
general, aplicando un modelo que resuelva cualquier distribución de 15 a 30 poblados en el territorio, 
cuya solución optimizada por Solver permita actualizar su representación gráfica, incluyendo poblados 
y subestaciones eléctricas, correctamente localizados y discriminados por color.  
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UL 13 T3 120 Von Thünen 54 

La solución original del problema cumple con hallar los parámetros de las rectas de ganancia por cada 
producto, las intersecciones entre rectas -discriminando las que pertenecen a la envolvente- y los 
radios de los círculos que seccionan el territorio, graficándolos correctamente, pero sin identificar ni 
ubicar -por fórmulas- los rótulos de los productos en cada tramo de la envolvente (colocados manual-
mente por su autor). En la nueva versión debe cubrirse ese vacío para que los rótulos o etiquetas se 
actualicen automáticamente, cuando se recalcule la hoja o al modificarse los datos de entrada. 

UL 14 T5 160 Voronoi Euclídeo y Manhattan 55 

La solución al enunciado del problema original es válida y se mantiene sin modificaciones porque 
cumple con su fin pedagógico dentro del enfoque CTIM, tanto en el aspecto matemático como en el 
de representación gráfica, pero en la nueva versión debe complementarse con una copia del modelo 
utilizando distancias Manhattan, que restringe los flujos a una trama vial ortogonal a los ejes X e Y, con 
fines comparativos. El enunciado debe modificarse consistentemente. 

TDI 15 T4 R El Gana Más de Max 56 

El enunciado del problema original no solicitaba elaborar un árbol de decisiones, y por ello el archivo 
no lo incluía;  en la nueva versión ese aspecto debe ser atendido recurriendo al formato Borde de Celda 
para trazar todas las ramas del árbol e insertando en nodos los íconos incluidos en el menú Formas. 

TDI 15 T4 80 Litigios inmobiliarios 57 

Los gráficos del problema original provenían del SW especializado utilizado por el docente al elaborar 
árboles de decisión. En la nueva versión los gráficos deben elaborarse utilizando las facilidades que 
proporciona el Excel con tal fin (como se indica en el modelo 56). 

TDI 15 T4 80 Buen Ojo Ltda. 58 

Ídem. Adicionalmente, al usar la opción Buscar Objetivo (pestaña Datos, Análisis de Hipótesis) para 
encontrar las variaciones -en costo del terreno, área construida, y $ x m2 construido que igualan las 
alternativas- se deben incluir en una tabla y modificar las fórmulas que las refieren consistentemente. 

TDI 16 T3 40 El Lote Baldío de Baldwin 59 

Ídem.  

TDI 16 T3 120 El Concurso 60 

Ídem. Adicionalmente, el enunciado original no solicitaba elaborar un gráfico del Perfil de Riesgo, y por 
ello el archivo no lo incluía; en el nuevo enunciado se debe incluir la mención a dicho gráfico (para AAA 
SRL), y la solución debe desarrollarlo de acuerdo a lo expuesto en clase, con un gráfico X-Y de Excel. 
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Nota 
 

El presente Anexo –por su naturaleza y medio- sólo brinda una aproximación parcial y 
estática de los contenidos de los archivos Excel que se incluyen en el Compendio Digital 
de Modelos (ver Anexo 4), sin pretender reemplazar la experiencia de una interacción 
dinámica con los modelos que solo es factible en MS Excel, pero sirve de guía para una 
revisión ordenada de los archivos finales, que cumplen con atender los Requerimientos 
Gráficos especificados para cada caso (en el Anexo 8). Adicionalmente, aquí se registra 
de forma explícita y sucinta la Finalidad Pedagógica y el Fundamento Teórico de cada 
caso, y se provee información complementaria -sobre los modelos y su utilización- que 
no se obtiene o deduce de una inspección visual de los archivos y sus fórmulas (pero sin 
incluir contenidos que corresponden a sesiones de teoría y/o al uso de la herramienta). 
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Modelo: 01                   EL AÑO X² U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Axiomatizar una situación problemática, discriminando la información 
explícita del enunciado de la implícita –dado el contexto temporal de la 
pregunta- siendo una condición necesaria para solucionar el problema, 
aplicando directamente funciones matemáticas del Excel (entero, raíz) 
que el alumno debe identificar entre las opciones disponibles en el SW. 

Fundamento Teórico: Matemática Discreta y Optimización. Se dan 3 soluciones: la 1ra se obtiene 
por deducción directa, la 2da por vía experimental (generando y validando 
alternativas) y la 3ra aplicando Programación No Lineal Entera (en el 
complemento Solver).  

 

(La frase “Yo tenía x años en el año x²” se atribuye a Augustus de Morgan) 

 
Fórmulas del Modelo:
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Función Objetivo y Restricciones de la 3ra alternativa: 

  
Atención del Requerimiento Gráfico:
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Fórmulas de las Series de Datos del Gráfico:  
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Modelo: 02                      Las Hijas del Matemático U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la autonomía de los alumnos en la aplicación de conceptos 
matemáticos básicos y en la deducción de relaciones entre las variables 
para la resolución de problemas de baja complejidad. 

Fundamento Teórico: En la 1ra solución se aplica Factorización, Análisis Combinatorio y Lógica, 
mientras que en la 2da solución se utiliza el complemento Solver para 
implementar un modelo de Programación No Lineal Entera. 
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Fórmulas de la Solución 2: 

 

Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 2: 
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Modelo: 03                     Qué bonita familia U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la autonomía de los alumnos en la aplicación de conceptos 
matemáticos básicos y en determinar las relaciones entre variables para 
la resolución de problemas de baja complejidad. 

Fundamento Teórico: Se incluyen 3 soluciones, la 1ra eminentemente algebraica, la 2da evalúa 
combinaciones utilizando una fórmula matricial, y en la 3ra se aplica 
Programación No Lineal Entera en el complemento Solver. 

 

 

 

La matriz contiene la fórmula matricial {=+SI(C3:K3^2=B4:B15*(B4:B15+1)/2,1,0)} y formato 

condicional en los rotulos de filas y columnas, para resaltarlos donde se da la solución. 
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Fórmulas de la Solución 3 (antes de ejecutar el Solver): 

Nótese que en el estado inicial todos los valores son cero, y el gráfico lo refleja correctamente 

al superponerse las rectas de edades de los 4 miembros de la familia. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 3: 
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Series de Datos del Gráfico en la Solución 3: 

Continuando con la introducción del alumno en el uso de los gráficos X-Y o de dispersión, se 

incide en la construcción de las series a graficar (ocultas bajo el gráfico). Los valores graficados 

se muestran a la izquierda, y sus respectivas fórmulas a la derecha:  
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Modelo: 04                     El Cónclave U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la autonomía de los alumnos en la aplicación de conceptos 
de matemática discreta para desarrollar diversas formas de factorizar 
enteros (de 5 hasta 12 dígitos), requeridas para resolver el problema. 

Fundamento Teórico: se usan fórmulas matriciales en la 1ra y 3ra solución, y en la 2da se aplica 
Programación No Lineal Entera (en el complemento Solver). 

 

 

 
La matriz usa una columna por cada número a factorizar, con su respectiva fórmula matricial, 

p.ej.: G3:G41 contiene {=+SI(RESIDUO(G2,$C$3:$C$41)=0,G2/$C$3:$C$41,"")} que pone -en 

las filas de los divisores exactos- el cociente de la división, dejándola vacía en caso contrario. 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 2:

 

 

 

El rango D4:D23 (divisor) contiene la siguiente fórmula matricial: 

{=+SI(MIN(SI(RESIDUO(C4,FILA(INDIRECTO("2:"&TEXTO(MAX(2,RAIZ(C4)),0))))=0,    

FILA(INDIRECTO("2:"&TEXTO(MAX(2,RAIZ(C4)),0))),""))=0,C4, 

MIN(SI(RESIDUO(C4,FILA(INDIRECTO("2:"&TEXTO(MAX(2,RAIZ(C4)),0))))=0, 

FILA(INDIRECTO("2:"&TEXTO(MAX(2,RAIZ(C4)),0))),"")))} 
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El factorizador admite cualquier número hasta 12 dígitos, listando todos sus factores primos (la 

tabla contiene 20 filas pero puede extenderse). Se grafica -a la izquierda- el mayor primo hasta 

1012 y -seguidamente- los factores primos de los 3 mayores números de 12 dígitos. Abajo se 

hacen visibles las fórmulas de la tabla (la fórmula matricial de divisores aparece incompleta). 
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Modelo: 05                      El formato A (Norma ISO 216) U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno diversos aspectos de la utilización de los gráficos X-Y 
aplicados a la representación no convencional de dibujos esquemáticos 
y otros que requieren una construcción ad-hoc de sus series de datos. 

Fundamento Teórico: Se dan 2 soluciones: la 1ra eminentemente algebraica, mientras que en 
la 2da se aplica Programación No Lineal (en el complemento Solver). 

 

 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-14 

 

Fórmulas de la Solución 1: 

 

Series de Datos del Gráfico en la Solución 1: 
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Fórmulas de la Solución 2: 

 

Función Objetivo y Restricciones de la Solución 2: 

 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-16 

 

Modelo: 06                     El Paseo del Caballo U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Utilizar el aplicativo para producir una herramienta que de soporte a un 
proceso puntual bien definido, en este caso, visitar cada casilla de un 
tablero de ajedrez una sola vez, con movimientos del caballo. El alumno 
debe deducir que información le es útil para orientar su recorrido. 

Fundamento Teórico: Criterios para determinar variables relevantes, introducción a teoría de 
grafos (se pide hacer un camino hamiltoniano), revisión de funciones 
lógicas (SI) e introducción al formato condicional avanzado en Excel. 

 

 

En el 1er tablero se ingresa la secuencia de saltos del caballo usando números correlativos. El tablero 

central cuenta el número de casillas libres a un salto de caballo de cada escaque, con el fin de visitar al 

menos accesible primero, porque el optar por otra política hace más probable bloquear el acceso a dichas 

casillas, atentando contra el objetivo de visitarlas todas. El 3er tablero ubica las casillas a las que es factible 

saltar desde la posición vigente, para identificar las libres en color verde, con el fin de ubicarlas con 

facilidad en el 2do tablero; en amarillo se resalta -en el 1er y 2do tablero- el número correlativo mayor     

–la posición vigente- con el mismo fin, mientras que las casillas ya visitadas se muestran en color celeste. 

Consistentemente con la política se comienza con la casilla de menor valor (una esquina) y se continúa 

visitando la verde de menor valor, y en caso de empate, éste se dirime optando por la que conduce al 

menor valor al siguiente salto, replicándose este procedimiento –de ver hacia adelante- mientras persista 

el empate. El seguir la política -con el soporte del modelo- lleva a la solución del problema, quedando el 

camino hamiltoniano especificado -en el tablero final- por la secuencia numérica correlativa de los saltos. 

La celda verde menos accesible –la de menor valor en el tablero central- es la mejor jugada. 
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Secuencia de los primeros 15 saltos de la Solución:

 

Secuencia de los últimos 16 saltos de la Solución: 

 

Solución del Problema:

 

Fórmulas típicas y su función en los 3 tableros: 

 

Fórmulas en Formatos Condicionales de los 3 tableros: 

 

Izquierdo: No contiene fórmulas sino números correlativos ingresados por el usuario. 

Central    : SI(D4>0,"", +SI(C2="",1,0)+SI(E2="",1,0)+SI(B3="",1,0)+SI(F3="",1,0) 
                                        +SI(B5="",1,0) +SI(F5="",1,0)+SI(C6="",1,0)+SI(E6="",1,0)) 
                    Si la casilla ya ha sido visitada deja la celda vacía, en caso contrario cuenta desde 
                    cuántas casillas libres –a un salto del caballo- se puede acceder a la celda. 
Derecho  : SI(O(E2=$AE$12,F3=$AE$12,F5=$AE$12,E6=$AE$12, 
                            C6=$AE$12,B5=$AE$12,B3=$AE$12,C2=$AE$12),1,0) 
                   Si la celda está a un salto del caballo de la casilla vigente -el correlativo mayor-  
                   devuelve 1, sino devuelve 0 (por formato condicional al 1 se le da relleno verde). 

Izquierdo: Se da relleno amarillo a la casilla vigente, cuando valor = MAX($D$4:$K$11), sino 
                   se rellena en celeste las no vacías (valor>0), y en verde cuando la celda análoga  
                   del tablero derecho contiene 1, con la fórmula SI(W4=1,1,0). 
Central    : Ídem, pero haciendo referencia al tablero izquierdo, con las fórmulas 
                   =SI(D4=MAX($D$4:$K$11),1,0), =+SI(D4>0,1,0), y =SI(W4=1,1,0). 
Derecho  : Si valor=1 se da relleno verde a la celda, sino queda en blanco. 
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Modelo: 07                      La Combinación U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la autonomía de los alumnos en la aplicación de conceptos 
de análisis combinatorio y de optimización en la solución de problemas 
-de baja complejidad y pequeña escala- de naturaleza combinatoria. 

Fundamento Teórico: Se dan 2 soluciones: la 1ra constructiva (por fuerza bruta), mientras que 
la 2da utiliza Programación Lineal Binaria (en el complemento Solver). 

 

 

Solución por fuerza bruta (66 = 46,656 combinaciones):

Para dar una solución sistemática y rigurosa al problema se elaboran las tablas T1 a T3 que dan 

las 36 sumas resultantes de combinar 2 selectores (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 respectivamente). Con las 

sumas de las tablas T1 y T2 se elaboran las 36x36 = 1296 sumas de la tabla T4, que a su vez se 

combinan con la tabla T3 para dar las 1296x36 = 46,656 sumas contenidas en la tabla T5. En 

esta tabla se aplica formato condicional para resaltar en celeste las celdas que contienen 429, 

constatándose que sólo aparece una vez (la solución es única). Ubicada la celda, se identifican 

sus sumandos (rótulos de fila y columna) para ubicarlos en las tablas precedentes y determinar 

sus valores en los 6 selectores (59, 97, 36, 81, 73, 83), verificándose que suman 429 (ver C27). 

Adicionalmente -para detectar otras soluciones únicas en T5- se ha habilitado un contador de 

las veces que aparece el valor ingresado en F31, con la fórmula =+CONTAR.SI(AY4:AYT39,F31). 
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Fórmulas del Modelo: 

Las matrices “valores x selector” (v) y “sumandos” (s) no contienen fórmulas en sus 6x6 celdas, 

sino v guarda 6 números por cada selector, mientras que s guarda valores binarios (1 o 0) que 

el Solver modifica al optimizar la función objetivo, para cumplir con las restricciones del caso.        

El rango J10:O10 contiene las sumas de cada columna de s, debiendo ser iguales a 1 porque se 

elige sólo un número de cada selector. La función objetivo (J11) –el producto escalar de v y s- 

se formula como SUMAPRODUCTO(C4:H9,J4:O9), debiendo ser igual a 429, mientras que la 

clave (C11:H11) es un vector de 6 valores, donde cada uno es el producto escalar de columnas 

de v y s que corresponden a un mismo selector, p.ej.: C11 = SUMAPRODUCTO(C4:C9,J4:J9). 

Función Objetivo y Restricciones de la Solución:  
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Demostración de la inexistencia de otras soluciones: 

Se demuestra que (59, 97, 36, 81, 73, 83) es una solución única al evidenciarse que no existen 

otras soluciones cuando se omite alguno de los elementos de la solución hallada, uno a la vez. 

Para omitir el 59, se añade una 3ra restricción a los parámetros del Solver: $J$8=0, que impide 

seleccionar ese valor, para constatar luego que Solver no encuentra soluciones viables (figura 

de la derecha). Lo mismo ocurre con los demas elementos de la solución hallada –resaltados 

en celeste en la 1ra matriz- cuando se reemplaza la tercera restricción –haciendo referencia a 

las celdas celestes de igual posición en la 2da matriz- al pretenderse resolver el modelo en el 

Solver, implicando que cada elemento es indispensable en la solución, necesariamente única.                                         
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Modelo: 08                      Las 8 reinas U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Capacitar al alumno en la aplicación de conceptos de análisis combina-
torio, optimización y representación gráfica en modelos matemáticos 
que permiten resolver exhaustivamente problemas combinatorios de 
complejidad media. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (Solver), codificación de soluciones para su 
registro y representación, Combinatoria (permutaciones), funciones de 
búsqueda y referencia (Índice), de texto (Extrae) y controles (Scroll bar). 

 

El enunciado tiene 3 requerimientos, el (a) es cubierto con el modelo (rangos B3:J12, E18:J25 y 

parámetros del Solver), el (b) lo cubre el registro de soluciones (M3:P25), mientras que el (c) lo 

cubre el graficador, que incluye un control deslizante (R3:R5) y el tablero visualizador (R7:Y14). 

El modelo discrimina las soluciones asignándoles un código único -en función de la posición de 

las reinas en el tablero- equivalente a la sumatoria del producto de los rótulos de la fila y de la 

columna de cada casilla ocupada (C12), siendo la función objetivo que se busca minimizar. El 

proceso se inicia hallando la 1ra solución -sujeta a las 4 restricciones iniciales del Solver- para 

luego introducirse una restricción adicional, que exige a la siguiente solución tener un código 

mayor al de la solución previa -restricción que se actualiza en cada ejecución posterior- hasta 

que el Solver indica que no hay más soluciones viables, terminando el proceso.  

El registro de soluciones proporciona los datos de entrada al graficador -que es independiente 

del modelo- y su control deslizante permite seleccionar cualquiera de las soluciones y extraer 

su código numérico para representarla -posicionalmente- en el tablero de visualización. 
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Fórmulas del Modelo: 

B12        -> SUMA(C4:J11): calcula el número de reinas colocadas en el tablero (deben ser 8). 

C12        -> {+SUMA(C4:J11*C3:J3*B4:B11)} determina el código de la solución vigente. 

E18:E25-> contiene las 8 sumas de celdas por filas del tablero (deben ser iguales a 1). 

F18:F25-> contiene las 8 sumas de celdas por columnas del tablero (deben ser iguales a 1). 

G18:J25-> contiene las 26 sumas de celdas por diagonales (deben ser menores o iguales a 1). 
 

Fórmulas del Graficador: 

R5 -> =INDICE($M$3:$P$25,SI(RESIDUO(R4,23)=0,23,RESIDUO(R4,23)),ENTERO((R4-1)/23)+1)                  

Extrae el código de la solución calculando la fila y columna que le corresponde -según 

su número de orden (de 1 a 92)- en el registro de Soluciones (4 columnas x 23 filas). 

R7:Y14->{=+SI(EXTRAE(TEXTO($R$5,0),{8;7;6;5;4;3;2;1},1)=TEXTO($C$3:$J$3,0),1,0)} 

 Coloca un 1 en las celdas que contienen una reina, o 0 en caso contrario, según los 8 

dígitos del código de la solución, tomados de izquierda a derecha, correspondiendo a 

la posición de la reina en cada fila del tablero, de abajo hacia arriba.  
 

Fórmulas de Formatos Condicionales: 

C4:J11-> =RESIDUO(FILA()+COLUMNA(),2)=0 y RESIDUO(FILA()+COLUMNA(),2)=1   se utilizan 

para rellenar de verde y blanco –respectivamente- las casillas del tablero del modelo. 

    Adicionalmente, en las celdas con valor=1 se coloca un icono circular (una reina). 

R7:Y14-> Ídem, pero referido al tablero del visualizador. 

Función Objetivo y Restricciones Iniciales del Solver: 

 
Restricción Adicional: 

Como sólo puede haber una reina por fila y columna, el código numérico es necesariamente 

una permutación de los dígitos del 1 al 8, pero de 8!=40,320 permutaciones sólo 92 cumplen 

con la restricción de tener no más de una reina en cada una de las 26 diagonales. La solución 

inicial es 15863724 –la de menor código numérico- porque el modelo minimiza $C$12, y como 

la siguiente solución debe ser mayor o igual a 15863724+1, se agrega la restricción adicional 

graficada, para que el Solver proceda a hallar la siguiente solución de menor código numérico. 

Actualizando la restricción adicional -con la última solución hallada más 1- permite obtener y 

registrar la secuencia ordenada y completa de las 92 soluciones al problema. 
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Modelo: 09                      Send More Money U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Capacitar al alumno en la aplicación de conceptos de análisis combina-
torio, optimización y representación gráfica en modelos matemáticos 
que permiten resolver exhaustivamente problemas combinatorios de 
complejidad media. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (Solver), codificación de soluciones para su 
registro y representación gráfica, Combinatoria (permutaciones). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo: 

C4:L11   - > contiene valores binarios -definidos por Solver- que asignan un dígito –de 0 a 9- a 

cada símbolo (s, e, n, d, m, o, r, y) para cumplir con las restricciones del modelo (el 

formato condicional rellena de color azulino la celda cuando su valor es 1). 

M4:M11-> contiene las sumas de celdas por filas de la matriz (deben ser iguales a 1). 

C12:L12 -> contiene las sumas de celdas por columnas de la matriz (deben ser <= 1). 

O4:O11 -> contiene el valor asignado a cada símbolo, que es el producto escalar de su fila por 

el vector de los dígitos que identifican a cada columna (C3:L3). 

Q3 -> =10000*(-O8)+1000*(O4+O8-O9)+100*(O5+O9-O6)+10*(O6+O10-O5)+1*(O7+O5-O11) 

la asignación de valores debe igualar la función objetivo (SEND+MORE-MONEY) a 0. 

Q9:U11 -> traduce la representación simbólica a valores -para permitir constatar su validez- 

haciendo referencia al valor correspondiente a cada símbolo del rango O4:O11. 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

                    
Además de especificar que la función objetivo $Q$3 debe ser =0, las restricciones ingresadas a 

los parámetros de Solver cubren las condiciones ya descritas en las fórmulas del modelo, que 

permiten encontrar una solución con M>0 (también existen otras 24 soluciones con M=0). 

Ejemplos Adicionales de Problemas Análogos:

 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-27 

 

 
  



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-28 

 

Modelo: 10                     El Móvil U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Capacitar al alumno en la aplicación de conceptos de análisis combina-
torio, optimización y representación gráfica en modelos matemáticos 
que permiten resolver exhaustivamente problemas combinatorios de 
complejidad media. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (Solver), codificación de soluciones para su 
registro y representación, Combinatoria y Física (momentos de fuerza). 
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Fórmulas del Modelo:

 

 
G16:O25-> contiene valores binarios -definidos por Solver- que asignan un número –de 1 a 9- a 

cada posición (desde a hasta i) cumpliendo las restricciones del modelo (el formato 

condicional rellena de color azulino cada celda cuyo valor es igual a 1). 

P16:P24 -> contiene las sumas de celdas por filas de la matriz (deben ser iguales a 1). 

G25:O25-> contiene las sumas de celdas por columnas de la matriz (deben ser iguales a 1). 

Q16:Q24-> contiene el valor asignado a cada posición, que es el producto escalar de su fila por 

el vector de los dígitos que identifican a cada columna (G15:O15). Estos valores son 

referidos por celdas detrás de la imagen transparente del esquema de la escultura. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 11                     Triángulo inscrito en una Parábola U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Capacitar al alumno en el uso del Solver en la optimización de funciones 
y en gráficos X-Y aplicados a la construcción y visualización de imágenes 
ad-hoc -o no convencionales- vinculadas a la solución optimizada. 

Fundamento Teórico: Optimización por Programación No Lineal (en el complemento Solver) y 
conceptos de Geometría (teorema de Pitágoras, fórmula de Herón). 

 

 
Solución (antes y después de ejecutar el Solver): 
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Fórmulas del Modelo: 

 
B3:C5     -> serie de datos del gráfico correspondiente a los vértices del triángulo. 

B10:C60-> serie de datos del gráfico correspondiente a la parábola, conteniendo 50 segmentos  

                   de recta, trazados de –x a x, donde x toma el mayor valor absoluto entre B3 y B4. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver:    

 

Actualización de la Solución al variar los datos de entrada: 
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Modelo: 12                      La Catenaria U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Capacitar al alumno a utilizar el Solver en la optimización de funciones  
vinculadas a gráficos X-Y, aplicados en la construcción de series de datos 
que permiten graficar y visualizar la solución optimizada. 

Fundamento Teórico: Optimización por Programación No Lineal (en el Solver), conceptos de 
Geometría (teorema de Pitágoras) y Física (energía potencial). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo:
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Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

  

Actualización de la Solución al variar los datos de entrada: 
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Modelo: 13                      Tres Consecutivos U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Inducir al alumno a aplicar correctamente el Excel (funciones y fórmulas 
matriciales) en la construcción de soluciones a un amplio conjunto de 
problemas generales, inabordables sin las herramientas adecuadas. 

Fundamento Teórico: Matemática Discreta (teoría de números, divisibilidad), uso de funciones 
en fórmulas matriciales (fila y columna), escalas de ejes en gráficos X-Y. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo: 
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Modelo: 14                      Sumas en el Hexágono U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Probar la autonomía del alumno al plantear una solución –al problema 
combinatorio- usando un modelo lineal binario, y en la representación 
gráfica de la respuesta utilizando imágenes transparentes. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (en el complemento Solver) y aplicación de 
Herramientas de Imagen (selección/uso de color transparente). 

 

 

Solución (antes y después de ejecutar el Solver):
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Fórmulas del Modelo: 

C3:N14  -> contiene valores binarios -definidos por Solver- que asignan un número –de 1 a 12- 

a cada posición -de 1 a 12- cumpliendo con las restricciones del modelo (el formato 

condicional rellena de color azulino cada celda cuyo valor es igual a 1). 

O3:O14 -> contiene las sumas de celdas por filas de la matriz (deben ser iguales a 1). 

C15:N15-> contiene las sumas de celdas por columnas de la matriz (deben ser iguales a 1). 

O15        -> =SUMA(C3:N14), es la función objetivo, cuenta asignaciones (debe ser igual a 12). 

Q3:Q14 -> contiene el valor asignado a cada posición, que es el producto escalar de su fila por 

el vector de los dígitos que identifican a cada columna (C2:N2). Estos valores son 

referidos por celdas detrás de la imagen transparente del esquema del hexágono. 

                   
Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 15                      La Sociedad Agrícola U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Poner a prueba la autonomía del alumno al matematizar una situación 
problemática que requiere aplicar exponenciación y logaritmos para dar 
con la solución y al construir las series de datos del gráfico solicitado. 

Fundamento Teórico: Exponentes, logaritmos, raíces, acotamiento del espacio de búsqueda (a 
fin de aplicar fuerza bruta), gráficos X-Y (opciones de cuadrículas). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo: 
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Modelo: 16                      La Mochila del Negociante U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Introducir al alumno a un modelo típico de optimización de “mezclas” 
discretas, sujeto a restricciones que dependen linealmente de múltiples 
variables, y a los gráficos que mejor representan dichos resultados. 

Fundamento Teórico: Optimización por Programación Lineal (en el Solver), gráficos de barras 
(apiladas, porcentuales), uso de categorías en gráficos. 
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Fórmulas del Modelo: 

C14-> =+SUMAPRODUCTO(C3:C12,$E$3:$E$12) 

D14-> =+SUMAPRODUCTO(D3:D12,$E$3:$E$12) 

E14-> =+SUMA(E3:E12) 

G14-> =+SUMAPRODUCTO(G3:G12,$E$3:$E$12) 

Series de Datos y Fórmulas del gráfico en la Solución 1: 

              
Series de Datos y Fórmulas del gráfico en la Solución 2: 

                
Función Objetivo y Restricciones de la Solución 1: 
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Función Objetivo y Restricciones de la Solución 2:  

 
Nótese que la 1ra restricción abarca sólo las columnas C y D (peso y volumen) sin incluir E (las 

unidades), lo que la libera del tope de 40 (E16), siendo la única diferencia con la Solución 1. 
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Modelo: 17                      Un Trapecio Especial U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Mostrar al estudiante modelos de resolución de problemas geométricos       
-frecuentes en la disciplina- que aplican optimización en la búsqueda de 
soluciones, y las vinculan interactivamente a su representación gráfica. 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en el Solver), Geometría Plana y Analítica, uso 
de gráficos X-Y (construcción de series de datos y opciones de formato). 

 

 

 

 

Inicialmente se ingresan al modelo las coordenadas de un 

cuadrilátero que cumple con tener sus lados y diagonales 

enteros –en base al triángulo 3, 4, 5- sin ser estrictamente 

trapezoidal, a partir del cual se busca reducir el perímetro 

(14) cambiando las coordenadas de vértices, sin dejar de 

cumplir las restricciones incluidas en Parámetros del Solver. 

Se llega a la solución graficada abajo (11), y se validan las 

dimensiones geométricamente, comprobándose por fuerza 

bruta que se trata del mínimo factible con medidas enteras. 
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Fórmulas del Modelo: 

El rango G4:G9 aplica el teorema de Pitágoras a las coordenadas de los vertices que limitan los 

lados y diagonales, para medirlos; como deben ser enteros -y las restricciones de integralidad 

sólo se aplican a variables de decisión- se usa el rango auxiliar H4:H9 para que Solver defina los 

enteros que restados a G4:G9 dan 0 en cada celda de I4:I9, implementando la restricción. En el 

rango J4:K9 se confirma que los 4 triangulos inscritos en el cuadrilátero son polígonos cerrados 

y tienen área –sus lados no son colineales- cuando todas las celdas son mayores o iguales a 1, 

porque la suma de dos lados de un triángulo válido es necesariamente mayor que su 3er lado. 

En L4:M9 se calculan las coordenadas de los rótulos del gráfico, centrándolos en cada item. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver: 
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Modelo: 18                    Aproximaciones y Convergencia en Excel U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Revisar conceptos y métodos aplicables a la aproximación y visualización 
de ceros en funciones continuas -comparando precisión y convergencia- 
y su representación gráfica (acotada a rangos definidos por el usuario). 

Fundamento Teórico: Cálculo (funciones derivables, método de Newton-Raphson), Recursión, 
Excel: función Buscar Objetivo (menú Datos/Análisis de Hipótesis) y uso 
de gráficos X-Y (en el trazado de funciones continuas). 
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Fórmulas del Modelo: 

 

Gráficos de la función (con rangos diferenciados)
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Fórmulas de las Series de Datos del Gráfico:  

  
G42-> ={+INDICE(B25:B225,COINCIDIR(I42,ABS(C25:C225),0))} 

I42 -> ={+MIN(ABS(C25:C225))}  
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Modelo: 19                      Curvas Planas y Ecuaciones Paramétricas U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Aplicar los conceptos ya revisados a la construcción de curvas planas con 
ecuaciones paramétricas -en coordenadas polares- sin la restricción de 
las funciones y=f(x) -en coordenadas rectangulares- de contar con un 
solo valor de y por cada valor de x. 

Fundamento Teórico: Funciones Trigonométricas, Conversiones (de forma polar a rectangular 
y viceversa, de grados a radianes y viceversa), Gráficos X-Y y Controles. 

 

 

 
Fórmulas del Gráfico 1: 
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Fórmulas del Gráfico 2: 

 

 

 
Fórmulas del Gráfico 3: 
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Modelo: 20                     Ecuación de la Recta U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Elaborar 4 modelos generales en los que se aplica la ecuación de la recta 
para solucionar el problema enunciado (graficando las rectas definidas 
por el usuario en las variables de entrada de cada modelo). 

Fundamento Teórico: Geometría Analítica (ecuación de la recta, funciones trigonométricas), 
gráficos X-Y (uso y formato de series de datos) y Controles (Scroll Bar). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo 1: 

 

 

Fórmulas del Modelo 2: 
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Fórmulas del Modelo 3: 

 

 

Fórmulas del Modelo 4: 
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Modelo: 21                     Regresión Lineal U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno los conceptos y técnicas de Regresión Lineal (por 
Mínimos Cuadrados) aplicadas a un conjunto de datos que responden al 
modelo lineal, sujetos a errores de medición con distribución normal. 

Fundamento Teórico: Estadística (desviación estándar, muestra, distrib. Normal), Geometría 
(ecuación de la recta), Herramientas de Análisis (números Aleatorios), 
función aleatorio.entre(), gráficos X-Y (líneas de tendencia). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo: 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

  
El modelo establece los valores de pendiente m (J29) e intercepto y (M29) de la recta que 

minimiza (P28) -la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de los y observados respecto a 

los proyectados para x por la línea de tendencia- verificándose que ambos parámetros coinciden 

-en los 8 decimales de precisión utilizados- con los valores dados por el gráfico X-Y del Excel. 
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Modelo: 22                      Regresión Logarítmica U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno los conceptos y fórmulas de Regresión Logarítmica 
aplicadas a un problema cuyos datos se ajustan a dicho modelo, sujetos 
a errores de medición con distribución normal. 

Fundamento Teórico: Logaritmos, Estadística (muestra, distrib. Normal), Geometría (ecuación 
de la recta), gráficos X-Y (líneas de tendencia) y Controles (scroll bar). 

 

 

Los parámetros calculados por fórmulas (H14 y J14) coinciden con los dados por el gráfico X-Y 

(opción fórmula y línea de tendencia) en los 8 decimales de precisión utilizados; se aplican en 

la proyección de y (F3) para el x seleccionado (G15 y E3) con el control deslizante. 

Fórmulas del Modelo: 

C3:C13    -> calcula el logaritmo natural de x (B3:B13). 

B14:D14 -> da el promedio de valores por columnas. 

G15         -> celda vinculada al control de selección del x para cual se proyecta y. 

H14         -> {=(11*SUMAPRODUCTO(C3:C13,D3:D13)-SUMA(C3:C13)*SUMA(D3:D13)) / 

                     (11*SUMA(C3:C13^2)-SUMA(C3:C13)^2)} fórmula matricial del parámetro α. 

J14          -> =+D14-H14*C14    calcula el parámetro β (término independiente). 
 

Series de Datos del Gráfico: 

B3:B13   -> valores de x en la serie de datos de los 3 proyectos concluidos. 

D3:D13  -> valores de y en la serie de datos de los 3 proyectos concluidos 

E3           -> =+G15  replica el valor de x en la serie de datos del punto proyectado. 

F3           -> =+H14*LN(E3)+J14 calcula el valor de y en la serie de datos del punto proyectado. 
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% de Aprobación en el rango de costo x m² del 1er proyecto: 

 
% de Aprobación en el rango de costo x m² del 2do proyecto: 
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Modelo: 23                      Regresión Polinómica U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno los conceptos y técnica de Regresión Polinómica (por 
Mínimos Cuadrados) aplicados a un conjunto de datos que responden a 
dicho modelo, sujetos a errores de medición con distribución normal. 

Fundamento Teórico: Algebra (Polinomios), Estadística (distrib. Normal), Geometría Analítica, 
gráficos X-Y (fórmulas de regresión, curvas de tendencia). 

 
 

 

 

Fórmulas del Modelo: 

Nótese que se han ocultado las columnas (de la D a la I) que no contienen fórmulas. 

Series de Datos del Gráfico: 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

  

 
  



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-64 

 

Modelo: 24                      Regresión Exponencial U. Temática: CM 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno conceptos y técnicas de Regresión Exponencial (por 
Mínimos Cuadrados) aplicados a un conjunto de datos que responden a 
dicho modelo, sujetos a errores de medición con distribución normal. 

Fundamento Teórico: Algebra, Estadística (distrib. Normal), Geometría Analítica, gráficos X-Y 
(fórmulas de regresión, curvas de tendencia). 

 

 

 

Formulas de la Solución 1: 

 
Series de Datos del Gráfico 1: 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 1: 

 

 
Formulas de la Solución 2: 

 
Series de Datos del Gráfico 2: 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 2: 
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Modelo: 25                      Simetría I U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar Excel a la generación aleatoria de patrones que replican módulos 
cuadrados con 4 ejes de simetría (por reflexión), determinando cuántos 
patrones existen, en función del número de celdas aleatorias incluidas 
en el módulo (6 y 10) y de la variedad de colores admitida (5). 

Fundamento Teórico: Simetría, Análisis Combinatorio, Excel (referencias relativas y absolutas, 
función aleatorio.entre(), formato condicional). 

 

 

Modelo de 6 celdas aleatorias:
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Fórmulas del Modelo de 6 celdas aleatorias: 

 
En el primer módulo de 6x6 celdas se ubican las 6 celdas amarillas cuyos valores aleatorios se 

reflejan –por referencia directa en las fórmulas- al resto del módulo, consistentemente con los 

ejes de simetría (en rojo). Desde cada celda de los módulos que son adyacentes al primero –a 

la derecha y abajo- se hace referencia a la celda de igual posición en el primero, lo que permite 

luego copiar –en bloque, hacia la derecha o hacia abajo- sus fórmulas a los demás módulos del 

patrón, replicando –indirectamente- los contenidos del primer módulo. 
 

La fórmula en las celdas amarillas es =+ALEATORIO.ENTRE(1,$AR$2), en donde $AR$2 guarda 

la variedad de colores admitida -5 de acuerdo al enunciado- con que se calcula en AU2=AR2^6 

el número de patrones diferentes, que para el caso son 15625, todos ellos equiprobables. 

Asignación de Colores por Formato Condicional (modelo de 6 celdas aleatorias): 

El formato condicional se aplica a todo el rango de celdas del gráfico, en función de su valor, 

que –por definición- es aleatorio, entero, y uniformemente distribuido entre 1 y 5. La elección 

de colores a aplicar a cada valor es arbitraria -la define el alumno- por lo que se le asigna -en la 

práctica- el tiempo requerido para experimentar y contrastar resultados con sus pares, incluso 

variando el número de valores admitidos (con la consiguiente reasignación de colores). 
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Modelo de 10 celdas aleatorias: 

 

    

    

    

    
Fórmulas del Modelo de 10 celdas aleatorias: 

El módulo inicial y sus réplicas siguen el esquema dado para el modelo de 6 celdas aleatorias, 

salvo que ya no tienen un rango de 6x6 celdas sino de 8x8 -por lo que se obvia esquematizarlo- 

procediéndose –en su construcción- de forma análoga al modelo previo. La fórmula en celdas 

aleatorias es =+ALEATORIO.ENTRE(1,$AQ$2), en donde AQ2 guarda la variedad de colores que 

es admitida -5 de acuerdo al enunciado- con que se calcula en AS2=$AQ$2^10 el número de 

patrones diferentes, que para el caso son 9’765,625, todos ellos equiprobables. 
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Asignación de Colores por Formato Condicional (modelo de 10 celdas aleatorias): 
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Modelo: 26                      Simetría II U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar Excel a la generación aleatoria de patrones que replican módulos 
cuadrados con 4 ejes de simetría (por reflexión), determinando cuántos 
patrones existen, en función del número de celdas aleatorias incluidas 
en el módulo (6 y 10) y de la variedad de colores admitida (5). 

Fundamento Teórico: Simetría, Análisis Combinatorio, Excel (referencias relativas y absolutas, 
función aleatorio.entre(), formato condicional). 

 

 
Modelo de 6 celdas aleatorias:  
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Fórmulas del Modelo de 6 celdas aleatorias: 

La construcción del módulo inicial y la réplica de módulos se mantienen inalteradas –respecto 

a Simetría I- pero se deben cambiar las fórmulas de celdas que refieren a un módulo adyacente 

-para que muestren el complemento a 6 del valor referido- como exige el enunciado. El efecto 

del cambio -cuando el valor de las celdas es un entero entre 1 y 5- es producir necesariamente 

la alternancia observada de valores/colores, porque la secuencia {x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x))),..} que 

representa el valor de la celda en módulos sucesivos es igual a {x, 6-x, 6-(6-x), 6-(6-(6-x))…}, lo 

que equivale a {x, 6-x, x, 6-x…}, aplicable tanto a adyacencias horizontales como verticales. Al 

no alterarse el número de colores ni las celdas aleatorias los patrones diferentes no cambian. 

Asignación de Colores por Formato Condicional (modelo de 6 celdas aleatorias): 

 
Modelo de 10 celdas aleatorias: 

 
Fórmulas del Modelo de 10 celdas aleatorias: 

Al igual que el modelo de 6 celdas aleatorias, la construcción del módulo inicial y la réplica de 

módulos se mantienen inalteradas –respecto a Simetría I- pero se deben cambiar las fórmulas 

de celdas que refieren a un módulo adyacente -para que muestren el complemento a 6 del 

valor referido- como exige el enunciado. El número de patrones diferentes tampoco cambia. 
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Asignación de Colores por Formato Condicional (modelo de 10 celdas aleatorias): 
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Modelo: 27                     Simetría III U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar Excel a la generación aleatoria de patrones cuadrados con 4 ejes 
de simetría (por reflexión) -conociendo el número de celdas aleatorias 
en el triángulo a reflejar y la variedad de colores admitida- para los casos 
en que los valores/colores aleatorios no son equiprobables. 

Fundamento Teórico: Simetría, Análisis Combinatorio, Probabilidades, Excel (uso: referencias 
relativas y absolutas, función aleatorio.entre(), formato condicional). 
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Fórmulas del Modelo:

 
Se muestra ¼ del patrón (un rango de 20x20 celdas) contiendo 2 de sus 8 facetas -el triángulo 

de 210 celdas aleatorias (en amarillo) y la faceta reflejada respecto a la diagonal- mostrando 

las fórmulas que hacen referencia a las celdas aleatorias del triángulo. Los rangos adyacentes 

a la derecha y abajo reflejan ortogonalmente éste primer rango, para completar el patrón. 

Asignación de Colores por Formato Condicional: 
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Modelo: 28                      Sedecim Tecta U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la capacidad del alumno de aplicar conceptos de análisis 
combinatorio, optimización y de representación gráfica en modelos 
matemáticos que resuelven exhaustivamente problemas combinatorios 
de complejidad media. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (Solver), codificación de soluciones para su 
registro y representación gráfica, Combinatoria (permutaciones). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución a: 

C8:F8 -> contiene las 4 sumas de celdas por columnas del patrón (deben ser iguales a 1). 

G4:G7-> contiene las 4 sumas de celdas por filas del patrón (deben ser iguales a 1). 

G3,G8-> contienen las 2 sumas de celdas por diagonales mayores (deben ser iguales a 1). 

C9      -> { =+SUMA(C3:F3*B4:B7*C4:F7)} asigna al patrón/función objetivo un código único, 

dependiente de la posición de las celdas seleccionadas –con 1- en el patrón, para 

discriminarlo de las otras soluciones (un total de 8 en éste caso). 

 
R14:U17     -> {=1*M9:P12+2*M4:P7+3*R4:U7+4*R9:U12} superpone 4 patrones individuales. 

AB14:AE17-> { =1*W9:Z12+2*W4:Z7+3*AB4:AE7+4*AB9:AE12} idem, pero del subconjunto 2. 
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Asignación de Colores por Formato Condicional en la Solución a: 

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución a:  

 
Luego de la primera ejecución del Solver con las 3 restricciones mostradas arriba –que halla el 

patrón con el menor valor del código único (asignado en C9) que lo identifica- se incorpora una 

restricción adicional (3ra del gráfico inferior) que acota la siguiente búsqueda a valores mayores 

que el de la última solución hallada. Esta restricción se actualiza entre corridas hasta hallar todas 

las soluciones factibles para los patrones individuales (8 en este caso). 
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A diferencia de Solución a –que encuentra y codifica secuencialmente cada patrón individual 

para después combinarlos- esta alternativa genera en paralelo los 4 patrones que conforman 

una combinación válida, cumpliendo simultáneamente con las restricciones del problema. Se 

grafican las 2 combinaciones factibles que encuentra el modelo, coincidentes con Solución a. 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución b: 

C11:F14 -> contiene las 16 sumas por columnas de los 4 patrones (deben ser iguales a 1). 

G11:J14 -> contiene las 16 sumas por filas de los 4 patrones (deben ser iguales a 1). 

K11,L14 -> contiene las 8 sumas de celdas por diagonales mayores (deben ser iguales a 1). 

M11:P14-> {=+C4:F7+G4:J7+K4:N7+O4:R7} suma las celdas por posición en los 4 patrones. 

T4:W7    -> {=1*C4:F7+2*G4:J7+3*K4:N7+4*O4:R7} fija un valor numérico a cada patrón 

individual, para asignarle un color a cada número mediante formato condicional. 

C8,G8,K8,O8 -> asignan un código único a cada patrón (de forma análoga a la Solución a). 

T10         -> define la función objetivo, pudiendo ser una constante –en cuyo caso el Solver 

devuelve la primera solución hallada- o una función que refiere al código de uno o 

más patrones, cuya respuesta depende de restricciones o definiciones adicionales 

ingresadas en la ventana de parámetros del Solver. Con esa flexibilidad, es simple 

hallar manualmente -manipulando restricciones- la secuencia de las soluciones 

factibles de forma sistemática (sin usar VBA, pero induciendo a su aprendizaje). 

Asignación de Colores por Formato Condicional en la Solución b: 

Se mantiene la asignación de colores a valores del modelo previo (ver Solución a). 
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución b:  

 
El modelo ordena crecientemente los patrones individuales según sus códigos (hay 24 maneras 

de ordenarlos, pero la combinación es única) de tal manera que el 1ro es el de menor código. 

La función objetivo hace referencia al 1er código (T10=+C8) -minimizándolo en la primera 

ejecución y maximizándolo en la segunda- obteniendo el mismo resultado que la Solución a (el 

gráfico de ventanas de parámetros del Solver muestra la selección del objetivo en cada caso). 

 

El modelo sigue el mismo procedimiento utilizado en la Solución a –con la escala del problema 
(n=5) como única diferencia- por lo que aquí se obvia redundar en el mismo detalle; se puede 
recurrir al archivo digital del caso en el Compendio, para acceder al modelo e inspeccionarlo. 
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Ejemplo de 2 combinaciones con 2 patrones iguales (1ero y 3ero): 

 
El modelo sigue el mismo procedimiento utilizado en la Solución b –con la escala del problema 

(n=5) como única diferencia- por lo que aquí se obvia redundar en el mismo detalle; se puede 

recurrir al archivo digital del caso en el Compendio, para acceder al modelo e inspeccionarlo. 
 

Consistentemente con el aumento de n=4 a n=5, los 8 patrones individuales que conformaban 

una de las 2 combinaciones halladas en Solución a para n=4, se incrementaron a 20 patrones 

individuales para n=5, donde cada uno es parte de 2 de las 8 combinaciones halladas. Para la 

búsqueda sistemática y ordenada de combinaciones –sin recurrir a la programación en VBA- el 

alumno debe optar por una búsqueda -en profundidad o en anchura- del árbol de alternativas, 

manipulando la función objetivo y restricciones -en los parámetros del Solver- para identificar 

ordenadamente –y sin omisiones- todas las soluciones factibles. Cuando n=4 o n=5 la tarea es 

abordable manualmente en un tiempo razonable, pero para n=6 (96 patrones) ya no es así. 
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El modelo sigue el mismo procedimiento utilizado en la Solución a –con la escala del problema 

(n=6) como única diferencia- por lo que aquí se obvia redundar en el mismo detalle; se puede 

recurrir al archivo digital del caso en el Compendio, para acceder/inspeccionar al/el modelo. 

 
El modelo sigue el mismo procedimiento utilizado en la Solución b –con la escala del problema 

(n=6) como única diferencia- por lo que aquí se obvia redundar en el mismo detalle; se puede 

recurrir al archivo digital del caso en el Compendio, para acceder al modelo e inspeccionarlo. 
 

El caso n=6 requiere 6 patrones de 6x6 celdas o 6³=216 variables binarias, excediendo el tope 

artificial de 200 variables que impone el Solver (Frontline Systems) en la versión gratuita que 

viene integrada al Excel (Microsoft). Para poder sobrellevar esa limitación se debe recurrir al 

OpenSolver (University of Auckland, NZ) que es compatible con Solver y puede estar instalado 

y operando en paralelo con dicho SW. OpenSolver es un complemento o Add-In del Excel que 

extiende y complementa al Solver; se distribuye como SW libre (https://opensolver.org/). 

 

https://opensolver.org/
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Modelo: 29                      Oficinas Temporales U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Probar la autonomía del alumno al plantear una solución –al problema 
combinatorio- usando un modelo lineal binario, y en la representación 
gráfica de la respuesta, creándola con opciones gráficas del aplicativo. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Binaria (en Solver), aplicación de formato (borde 
de celda) y funciones de búsqueda y referencia (índice, coincidir). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo:

C9:H9 -> contiene las 6 sumas de celdas por columnas de la tabla (deben ser iguales a 1). 

i3:i8    -> contiene las 6 sumas de celdas por filas de la tabla (deben ser iguales a 1). 

i9        ->  contiene la función objetivo: suma de celdas de la tabla (debe ser igual a 6). 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 30                      Proyectando Oficinas U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar fórmulas matriciales y programación lineal entera mixta al dar 
solución a ecuaciones diofánticas, implícitas al proyectar ambientes en 
un área disponible, una acción recurrente en diseño arquitectónico. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Entera Mixta (en el Solver), fórmulas matriciales, 
formato condicional, gráficos de barras, construcción de series de datos. 

 

 

 
Fórmulas del Modelo: 

C4:M11 ->      contiene la fórmula matricial: {=+SI(C3:M3*C14+B4:B11*C15>C17,"",   

                         SI(C17-C3:M3*C14-B4:B11*C15>C14,"", C17-C3:M3*C14-B4:B11*C15))} 

                         que deja vacía la celda si la combinación excede el largo disponible o si deja un 

residuo mayor al ancho del ambiente más pequeño (no es una mezcla eficiente). En el rango se 

aplica formato condicional (color escalonado de verde a amarillo). 

 

El gráfico de barras se ha replegado a la derecha para permitir ver su serie de datos (B19:B21). 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 31                      La Ampliación U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar fórmulas matriciales y programación lineal entera mixta al dar 
solución a ecuaciones diofánticas, implícitas al proyectar ambientes en 
un área disponible, una acción recurrente en diseño arquitectónico. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal Entera Mixta (en el Solver), fórmulas matriciales, 
formato condicional, gráficos de barras, construcción de series de datos. 

 
 

 

 
Fórmulas de la Solución a: 

C15 -> =+SUMA(C3:C14) suma de los anchos de todos los ambientes. 

D15 -> =+SUMAPRODUCTO($C$3:$C$14,D3:D14) suma de anchos de ambientes (izquierda). 

E15 -> =+SUMAPRODUCTO($C$3:$C$14,E3:E14) suma de anchos de ambientes (derecha). 

D16 -> =+D15-E15 diferencia de longitudes ocupadas a ambos lados de la circulación. 
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Formulas de la Serie de Datos del Gráfico a: 

 

Función Objetivo y Restricciones de la Solución a:  

 

 
Dado que la solución considera el desfase como un ambiente más -13 en total- el modelo es 

análogo al de la Solución a, por lo que corresponde aplicar el mismo procedimiento. 

A cada ambiente se le asigna una 

serie para poder discriminarlo por 

denominación y color en el gráfico. 
 

Se usan 2 categorías para admitir el 

aporte de longitud al lado asignado, 

que no se conoce de antemano. 
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Fórmulas de la Solución c: 

C19          -> =SUMA(D6:G17) suma de ambientes asignados en D6:G17 (deben ser 12). 

D19:G19 -> contiene el producto escalar de cada columna por el ancho de los ambientes. 

H6:H17   -> contiene la suma de celdas por filas del rango D6:G17 (deben ser 1). 

Formulas de la Serie de Datos del Gráfico c: 

 
 

Función Objetivo y Restricciones de la Solución c: 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-91 
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Modelo: 32                      El Patrón del Parquetero U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Axiomatizar y resolver una situación problemática que exige identificar 
los patrones que mejor se ajustan a un área rectangular definida (para 
determinar los efectos económicos de la elección en los involucrados). 

Fundamento Teórico: Matemática Discreta (divisibilidad), Algebra, construcción de gráficos X-
Y (series de datos), fórmulas matriciales, formato condicional,  funciones 
de búsqueda y referencia (fila, índice). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en Solución 1: 

M4:N4 -> {=+M3:N3/L4} divide las dimensiones de la sala entre el largo del parquet. 

M5:N9 -> {=+M3:N3/L5:L9} divide las dimensiones de la sala entre el largo de cada módulo 

rectangular que es factible usar para crear un patrón con traslape ondulado. 
 

Fórmulas del Formato Condicional de Solución 1: 

M4:N4 ->   Gris: =$M$4<>ENTERO($M$4) 

 Amarillo: =$M$4 = ENTERO($M$4) 

M5:M9 ->  Gris: =O($N$4<>ENTERO($N$4),M5<>ENTERO(M5)) 

 Amarillo: =Y($N$4 = ENTERO($N$4), M5 = ENTERO(M5)) 

N5:N9 ->    Gris: =O($M$4<>ENTERO($M$4),N5<>ENTERO(N5)) 

 Amarillo: =Y($M$4 = ENTERO($M$4), N5 = ENTERO(N5)) 
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Fórmulas del Modelo en Solución 2: 

 
                 nota: se muestran las primeras 6 de las 13 filas que contiene la tabla (en B7:E19).

 

 

Fórmulas del Formato Condicional en Solución 2: 

D7:E19 ->  
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N3:O4 ->  

Fórmulas en Series de Datos del Gráfico en Solución 2: 

       

 
                 nota: se muestran las primeras 20 de las 38 filas que contiene la tabla (en G7:K44). 
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Modelo: 33                      La Reserva Protegida U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Utilizar los conceptos revisados de optimización para dar una solución a 
la programación arquitectónica de un proyecto de albergue -sujeto a 
restricciones de área construida, costos fijos de operación, y demanda- 
que maximice el ingreso por alquiler semanal de lo edificado.  

Fundamento Teórico: Programación Lineal (complemento Solver), Administración (costos de 
operación, recupero de inversión, metrados y presupuestos). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo:
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Fórmulas de la Serie de Datos del Gráfico: 

   
Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 34                      Anicifo de Oñesid SRL. U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar conceptos revisados de optimización a la selección de proyectos 
de una oficina de diseño, asignando horas de personal disponibles (de 
arquitectos senior y junior, dibujantes y secretarias) para evaluar si se 
opta por maximizar ingresos o minimizar holguras. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (complemento Solver), Administración (costos de 
operación, gestión del rr.hh.), gráficos de barras con categorías. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en Solución a y b: 

 
Función Objetivo y Restricciones en Solución a y b:  
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Fórmulas del Modelo en Solución c: 

Se mantienen sin cambios las fórmulas de la Solución a y b (sólo cambia la función Objetivo). 

Función Objetivo y Restricciones en Solución c: 
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Modelo: 35                      Prefabricados de Madera U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Familiarizar al estudiante con decisiones de optimización de la dotación 
de personal en un negocio de construcción de prefabricados, que tiene 
una demanda cíclica estable pero diferenciada por día de semana, a fin 
de evaluar su autonomía al aplicar los conceptos revisados en el curso. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Optimización, gráficos 
de barras apiladas (construcción de series de datos). 
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Fórmulas del Modelo: 

El rango C11:I11 –que es parcialmente visible- contiene en cada celda la sumaproducto de su 

respectiva columna por la columna de trabajadores que el Solver optimiza (K4:K10).  

Fórmulas de la Serie de Datos del Gráfico de Barras Apiladas: 

 
Función Objetivo y Restricciones del Solver:  
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Modelo: 36                      La Cooperativa de Vivienda U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Integrar diversos conceptos revisados en el curso a la elaboración de un 
modelo que soporte la toma de decisiones del cliente en la evaluación 
de alternativas optimizadas de inversión de un proyecto habitacional. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), costos unitarios en la 
estimación preliminar de metrados y presupuestos de edificaciones. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

El precio referencial de cada modelo de departamento (C25:H25) es igual al producto escalar o 
sumaproducto del número de ambientes que lo componen por su metraje unitario y por el 
precio/m². Las unidades de departamentos a producir (C28:H28)  –por tipo de bloque- es igual 
al producto del Plan de Producción por las unidades de cada modelo que compone el bloque. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 1: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

Se mantienen inalteradas las fórmulas de la Solución 1, pero varían los parámetros del Solver. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 2: 

  
Se añaden 2 restricciones a las pre-existentes: el costo total de bloques (i25) no debe superar 

los 25 millones, y se acota el # máximo de cada modelo de departamento a ser < 1/3 del  total. 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 3: 

Se mantienen inalteradas las fórmulas de la Solución 1, pero varían los parámetros del Solver. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución 3: 

 
Se altera la restriccion al costo total de bloques (i25) -introducida en la Solución 2- pasando de 

un máximo de 25 a 30 millones de US$ (para el desarrollo del proyecto habitacional).  
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Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-105 

 

Modelo: 37                      Las Divisiones de Telefácil U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Usar fórmulas convencionales/matriciales en un modelo de distribución 
de ambientes que cumple con requerimientos de adyacencia definidos, 
y que grafica la solución hallada utilizando imágenes transparentes, para 
luego generalizar la solución utilizando programación matemática. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal, fórmulas matriciales, funciones de búsqueda y 
referencia (índice, coincidir), imágenes con color transparente. 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución a: 

G4:M4 ->  =+D4, =+E4, =+CONCATENAR(I6,I7,I8,I9,I10,I11,I12,I13,I14,I15), ídem… 

O4:U4 ->   =+D5, =+E5, =+CONCATENAR(Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15), ídem… 

I6:M15, Q6:U15 -> se muestra el 1er rango (el 2do tiene un desarrollo análogo al 1ero). 
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X4:Y4      -> =+D4, =+E4 

Z4:AD4   -> {=INDICE($E$6:$E$15,MAX(SI((X4=$C$6:$C$15)*(Y4=$D$6:$D$15),$B$6:$B$15,0)))} 

AF4:AG4 -> =+D5, =+E5 

AH4:AL4 -> {=INDICE($E$6:$E$15,MAX(SI((AF4=$C$6:$C$15)*(AG4=$D$6:$D$15),$B$6:$B$15,0)))} 

Las celdas del gráfico obtienen sus valores del rango X4:AC4, como se muestra a continuación: 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución b: 

L10:Q10 -> sumas de valores de celdas por columnas (deben ser iguales a 1). 

R4:R9     -> sumas de valores de celdas por filas (deben ser iguales a 1). 

L11:Q11 -> {=+INDICE($K$4:$K$9,SUMA({1;2;3;4;5;6}*L4:L9))} fórmula matricial que devuelve 

la letra que corresponde a la posición del 1 en las celdas de la columna. 

S4:S9      -> {=+INDICE($L$3:$Q$3,SUMA({1,2,3,4,5,6}*L4:Q4))} fórmula matricial que devuelve 

la letra que corresponde a la posición del 1 en las celdas de la fila. 

R10         -> =+SUMAPRODUCTO(C4:H9,L4:Q9) función objetivo que el Solver maximiza; es 

igual a la suma del producto de celdas –de igual posición- en ambas matrices. 

V4:AA4  -> =+INDICE($S$4:$S$9,COINCIDIR(U4,$K$4:$K$9)) ubica la letra anterior de la 

secuencia en el rango K4:K9 y devuelve la letra correspondiente del rango S4:S9. 

V6:AA6  -> =+INDICE($L$11:$Q$11,COINCIDIR(U6,$L$3:$Q$3)) ubica la letra anterior de la 

secuencia en el rango L3:Q3 y devuelve la letra correspondiente del rango L11:Q11. 
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L14:P16 -> incluye las restricciones adicionales que garantizan completar 5 saltos: 

  
Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución b: 
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Modelo: 38                      La Feria Agropecuaria U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar programación matemática a la óptima distribución de área no 
techada en una edificación rectangular modulada, para que todos sus 
módulos techados sean adyacentes a uno no techado que les permita 
iluminar y ventilar -preferentemente siguiendo un patrón simétrico que 
organice el diseño- maximizando el espacio útil para sus usuarios.  

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Análisis Combinatorio, 
Simetría, Acondicionamiento Ambiental, Formato Condicional. 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución a: 

Z4:AT12 -> =+C4+D4+C5+B4+C3 suma los valores de la celda y sus 4 adyacentes -del plano de 

techos- considerando vacío=1 y techado=0 (la suma debe ser mayor o igual a 1).  

 
Fórmulas del Formato Condicional en la Solución a: 
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Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución a: 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución b: 

Se mantienen las fórmulas del modelo a, pero se introducen al plano de techos las referencias 

a celdas del cuadrante inferior izquierdo (en gris) para darle la simetría por reflexión exigida. 
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Fórmulas del Formato Condicional en la Solución b: 

Se mantiene el formato dado en Solución a, incluso del plano de techos, que se grafica abajo:  

 
Función Objetivo y Restricciones del Solver en la Solución b: 

  
Nótese como las celdas de variables se han restringido al cuadrante inferior izquierdo. 
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Modelo: 39                      Programación Arquitectónica U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Utilizar conceptos de optimización en la programación arquitectónica de 
un proyecto que requiere distribuir áreas –el equipamiento particular de 
cada una de ellas- en un número predefinido de plantas típicas, con 
restricciones claramente establecidas para su localización en el diseño. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Codificación y Registro 
de Información, Acondicionamiento Ambiental, Formato Condicional. 

 

 

  
La extensión de la tabla -con una serie documental por fila- obliga a mostrarla en 3 segmentos. 

Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

I5:I104 -> =+SUMA(D5:H5) suma 5 valores binarios de ubicación por piso (debe ser igual a 1). 

Las fórmulas del 1er piso (D105:D106) se replican en los otros 4 pisos ajustando la referencia de 

su columna, pero conservando la de series documentales inmutable ($C5:$C$104). El rango 

D105:H105 -que suma las series por piso- debe dar 20, mientras que D105:H105 debe 

dar un total de 425 estantes por piso, conforme establece el enunciado del problema. 
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 

 

 

Identificando con color los pisos de las series es factible observar el Modelo en una sola vista. 

Vista del Modelo 2 
antes de la ejecución 

del Solver 

Solución del 
Solver 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2:  

B3:K12 ->{ =+Q3:Z12+AA3:AJ12+AK3:AT12+AU3:BD12+BE3:BN12} la fórmula matricial suma el 

contenido de las celdas de igual posición en los 5 pisos (debe ser igual a 1). 

 
 

Fórmulas del Formato Condicional en la Solución 2: 

Arriba se muestra el Formato Condicional de las primeras 2 tablas (B3:K12 y Q3:BN12) -con 

contenidos binarios- mientras que abajo se da el de la matriz de solución (B15:K24). 

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 2: 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-114 

 

 
  



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-115 

 

Modelo: 40                      Cortando MDF U. Temática: RP 

Finalidad Pedagógica: Aplicar programación matemática al dividir un área rectangular dada en 
el mayor número factible de rectángulos homogéneos -de medidas 
predefinidas- y que el modelo debe graficar como patrón de la división 
(acotando el caso a patrones que contienen hasta 4 bloques de partes).  

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en complemento Solver), Matemática Discreta, 
Gráficos X-Y (construcción ad-hoc de series de datos). 
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En la construcción de ambos gráficos originales no se utilizó el Excel. 

Se constata que la solución del Solver (celeste) y el patrón coinciden con la solución manual. 

Vista del Modelo antes del ingreso de Datos 
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Vista del Modelo antes de la ejecución del Solver 

Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

   
Fórmulas de las Series de Datos del Patrón de Corte en la Solución 1:  

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 
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Modelo: 41                      La Intervención U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Aplicar programación matemática en la subdivisión de un conjunto en 
función de los atributos de sus elementos, a fin de evaluar alternativas 
que permitan dar solución a los cuestionamientos del caso, calculando 
y graficando –esquemáticamente- todas las soluciones factibles. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Análisis Combinatorio, 
codificación y registro de información, Formato Condicional. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución a y b: 
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución a y b: 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución c y d: 

Se mantienen las fórmulas de Solución a y b hasta la fila 19, modificando la función objetivo a 

I18 -> =+SUMAPRODUCTO(D3:D17,$C$3:$C$17), y añadiendo ord() en las columnas (D20:H20):

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución c y d: 
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Modelo: 42                      Exceso de Información U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Aplicar conceptos revisados de Regresión Lineal en la determinación de 
la contribución de 4 variables al número de proyectos multifamiliares de 
una ciudad -siguiendo un modelo lineal- basado en información -parcial 
e incompleta- de los estados observados de dichas variables. 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en el complemento Solver), Regresión Lineal 
(por mínimos cuadrados), Gráficos de Barras (con categorías). 
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Fórmulas del Modelo: 

 

 
Series de Datos del Gráfico:  

     

Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

  

En las celdas amarillas se ingresa 

el estado observado de cada 

variable para que la calculadora 

determine el número de proyectos 

(/10,000 fam.). El modelo da la 

respuesta correcta para los 10 

casos de la tabla inicial y a 

cualquier combinación de los 

estados de las 4 variables 

consideradas. 
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Modelo: 43                      La Reubicación U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Aplicar conocimientos adquiridos a la toma de decisiones de inversión 
en un proyecto habitacional, considerando aspectos económicos y la 
satisfacción de las preferencias de sus usuarios, que exige integrar al 
análisis la solución a un problema combinatorio de complejidad media. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Análisis Combinatorio, 
Codificación y Registro de Información, Formato Condicional. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución a: 

 
Función Objetivo y Restricciones de la Solución a: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución b y c: 

 
Función Objetivo y Restricciones de la Solución b y c: 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución d: 

 • El gráfico del Planteamiento usa fórmulas para identificar el modelo de la fachada de cada bloque. 
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• La tabla de Asignación de Combinaciones de Fachadas tiene las siguientes fórmulas: 

   Q21:AJ21  -> suman los valores de celdas por columnas (deben ser iguales a 1). 

   AK5:AK20 -> suman los valores de celdas por filas. 

   AK20          -> suma los valores de toda la matriz (4 frentes x 5 manzanas = 20 asignaciones). 
   AL21:AO21 -> =+SUMAPRODUCTO($AK$5:$AK$20,AL5:AL20), halla el total de unidades por modelo 

de fachada, que debe ser consistente con el número de unidades dada en la Solución b. 

• La tabla de Vistas desde las Intersecciones de Vías tiene las siguientes fórmulas: 

   AQ21:BB21 -> suma los valores de celdas de la columna (frentes visibles desde la intersección). 

  AQ5:AQ20 -> {=+U5:U20+Q5:Q20+X5:X20+AB5:AB20+AF5:AF20} 

  AR5:AR20  -> {=+U5:U20+Q5:Q20+W5:W20+T5:T20+AA5:AA20+AE5:AE20+AJ5:AJ20} 

  AS5:AS20  -> {=+U5:U20+Q5:Q20+S5:S20+AI5:AI20} 

  AT5:AT20  -> {=+X5:X20+V5:V20+R5:R20+Y5:Y20+AB5:AB20+AF5:AF20} 

 AU5:AU20 ->  {=+W5:W20+T5:T20+V5:V20+R5:R20+Y5:Y20+AA5:AA20+AG5:AG20+AE5:   

AE20+AJ5:AJ20} 

  AV5:AV20 ->  {=+S5:S20+V5:V20+R5:R20+Y5:Y20+AI5:AI20} 

 AW5:AW20-> {=+X5:X20+AB5:AB20+Z5:Z20+AC5:AC20+AG5:AG20+AF5:AF20} 

  AX5:AX20  -> {=+W5:W20+T5:T20+AA5:AA20+Z5:Z20+AC5:AC20+AG5:AG20+R5:R20+AE5: 

AE20+AJ5:AJ20}  

  AY5:AY20  -> {=+S5:S20+Z5:Z20+AC5:AC20+AG5:AG20+AI5:AI20} 

  AZ5:AZ20  -> {=+X5:X20+AB5:AB20+AF5:AF20+AD5:AD20+AH5:AH20} 

  BA5:BA20 -> {=+W5:W20+T5:T20+AA5:AA20+AE5:AE20+AJ5:AJ20+AD5:AD20+AH5:AH20} 

  BB5:BB20 -> {=+S5:S20+AI5:AI20+AD5:AD20+AH5:AH20} 

El modelo asigna a cada frente de manzana (20) una de las 16 combinaciones de los modelos (A, a, C, c) 

sin repetir ninguna combinación en los frentes visibles desde cada intersección de vías (12), utilizando el 

número de unidades de (A, a) y (C, c) determinado en la hoja de la Solución b. Las fórmulas matriciales 

de la tabla de Vistas suman las ocurrencias de cada modelo en los frentes de fachada, para restringirlas. 

Fórmulas de Formato Condicional: 

 

Función Objetivo y Restricciones de la Solución d: 
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Modelo: 44                      Reubicación Múltiple por Represamiento U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Resolver exhaustivamente -por fuerza bruta- un problema combinatorio 
de localización de poblaciones –minimizando desplazamientos propios 
de su interacción- basados en data disponible. Luego, analizar y resumir 
gráficamente los aspectos comunes en las mejores y peores soluciones. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Funciones Estadísticas (contar.si y jerarquía.eqv), 
de Búsqueda y Referencia (índice), Formato Condicional (color escalado) 
y Gráficos X-Y (construcción de series de datos ad-hoc).  

 

 

Se muestra como referencia sólo 20 de las 120 filas de la tabla (ver detalle en el archivo Excel).

 
Fórmulas del Modelo en la Solución a: 

M4:Q8 -> {=2*C4:G8*J4:J8} fórmula matricial que genera la tabla de Viajes entre Poblaciones.

El rango C12:G131 contiene las 120 permutaciones de los números del 1 al 5, que representan  

las asignaciones -por evaluar- de poblaciones a localizaciones. J10:AC11 contiene los 20 pares 

(origen, destino) de viajes entre poblaciones, que se requieren “localizar” para determinar la 

distancia recorrida en cada permutación. Las celdas de la matriz J12:AC131 hacen el cálculo de 

distancia por permutación y (origen, destino) consultando las tablas “Viajes Entre Poblaciones” 

(M4:Q8) y “Distancia Entre Localizaciones” (T4:X8), mediante 2,400 instancias de la fórmula 
C12 -> =+INDICE($M$4:$Q$8,INDICE($C12:$G12,1,J$10),INDICE($C12:$G12,1,J$11))*INDICE($T$4:$X$8,J$10,J$11), 

que AD12:AD131 suma por filas totalizando la distancia recorrida por permutación. Finalmente  

AE12:AE131 da la posición relativa de cada permutación, en orden creciente de distancias. 
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Se muestra como referencia sólo 20 de las 120 filas de la tabla (ver detalle en el archivo Excel). 

A diferencia de la Solución a, las filas de las permutaciones han sido ordenadas de menor a 

mayor distancia total, para juntar en los extremos del rango a las mejores y peores soluciones, 

que se resumen en 2 matrices (C133:G137 y C139:G143) que muestran la frecuencia con que 

aparecen las 5 poblaciones en cada localización, verificándose que en las mejores soluciones 

los poblados más numerosos se concentran en las posiciones centrales, mientras que en las 

peores soluciones ocurre lo contrario. También se grafica –a escala- la localización óptima. 

Fórmulas del Modelo en la Solución b: 

Las fórmulas de la Solución a se mantienen, pero también se adicionan las siguientes: 

 
Fórmulas de las series de datos del Gráfico X-Y:  

 

Fórmulas del Formato Condicional: 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-131 

 

 
  



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-132 

 

Modelo: 45                      Un Clan Semi Sedentario U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Determinar la ubicación de un asentamiento, minimizando el recorrido 
de su población a los puntos de suministro localizados en un terreno 
isótropo, considerando la frecuencia diaria de visitas a cada uno. 

Fundamento Teórico: Geometría Analítica, Programación No Lineal (en complemento Solver), 
Teoría de la Localización, Gráficos X-Y. 

 

 

Vistas del Modelo, antes y despues de la ejecución del Solver. 

 

Fórmulas del Modelo: 
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Series de datos del Gráfico X-Y:  

   
Función Objetivo y Restricciones del Solver: 
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Modelo: 46                      Equilibrio de una Ciudad U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Determinar los porcentajes de área urbana, área agrícola y eriaza -de un 
territorio por habilitar y ocupar- que maximizan la población, sujetos al 
equilibrio entre la oferta y la demanda de agua y alimentos locales. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Economía (modelos 
de Equilibrio), Gráficos Circulares y X-Y (series de datos ad-hoc). 

 

 
Fórmulas del Modelo: 

 
Función Objetivo y Restricciones del Solver: 
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Modelo: 47                      Límite entre 2 Regiones U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Comprobar que el estudiante es capaz de: 1. representar el territorio -y 
aspectos relativos a la medición de distancias en él- utilizando matrices 
discretas de celdas, adaptadas a una escala –o resolución espacial- que 
permite analizar y sacar conclusiones válidas sobre su objeto de estudio; 
y 2. comunicar eficazmente dicha información aplicando color. 

Fundamento Teórico: Geometría Analítica (distancias en el plano cartesiano), Codificación y 
Registro de Información, Funciones Matemáticas, Formato Condicional. 

 

 

 

                
Fórmulas del Modelo: 

C3:V22      -> =+SI(RAIZ(($Y$3-C$2)^2+($Z$3-$B3)^2)-RAIZ(($Y$4-C$2)^2+($Z$4-$B3)^2)>0,1,2) 

AC3:AV22 -> =+MIN(RAIZ(($Y$3-AC$2)^2+($Z$3-$B3)^2),RAIZ(($Y$4-AC$2)^2+($Z$4-$B3)^2)) 

Y21:Y22    -> =+CONTAR.SI($C$3:$V$22,2) y =+CONTAR.SI($C$3:$V$22,1) 

Fórmulas del Formato Condicional: 
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Modelo: 48                      Filtrando Datos Territoriales U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Profundizar los conocimientos aplicados a la representación discreta del 
territorio –utilizando matrices o rangos de celdas- complementando el 
análisis con programación matemática, para detectar aquella zona que 
concentra la sumatoria máxima -o mínima- de la variable estudiada. 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en complemento Solver), Geometría Analítica 
(distancias en el plano), Formato Condicional (escalas de color). 

 

 

 
Fórmulas de la Solución a: 

AR3:BK22 -> {=+B3:U22*W3:AP22} la fórmula matricial le da a cada celda de la matriz C el 

valor del producto de las celdas de igual posición en las matrices A y B. 

El patrón B es efectivo para filtrar los valores de A graficados como área de intervención en C. 

Formato Condicional de la Solución a: 
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Vistas del Modelo variando sus parámetros (radio y posición del patrón de filtro). 

Fórmulas de la Solución b: 

Se mantienen las fórmulas de la Solución a, incorporando las siguientes definiciones: 

W3:AP22 -> =+SI(RAIZ((23-FILA()-$V$24)^2+(COLUMNA()-22-$V$25)^2)>$V$26,0,1) genera el 

patrón de filtro en base a los parámetros de fila, columna, y radio ( V24:V26). 

Formato Condicional de la Solución b: 

Se mantienen los formatos y rangos de aplicación de la Solución a. 

 
Fórmulas de la Solución c: 

Se mantienen las fórmulas de Solución b -omitiendo leyendas de las 3 matrices- y conservando 

la tabla de parámetros, pero incorporando Solver para hallar la ubicación del patrón de filtro  

-para un radio dado- que maximiza o minimiza la sumatoria de los datos filtrados del territorio. 

Función Objetivo y Restricciones del Solver: 

 
Para hallar la localización mínima de la sumatoria basta con especificarlo en la 2da línea. 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-140 
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Modelo: 49                      Tres Ciudades U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Modelar el crecimiento de una ciudad sobre un terreno –inicialmente 
isótropo- en el cual el mercado es puntual y central, y donde los nuevos 
pobladores se integran buscando minimizar su distancia al mercado. Se 
dan 2 escenarios adicionales que alteran el isotropismo inicial, que el 
estudiante debe modelar para proyectar la evolución de la ciudad. 

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Geometría Analítica 
(distancias en el plano), Formato Condicional (color en celdas). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

C25    -> =SUMA(C3:W23) suma las celdas ocupadas de la 1ra matriz. 

AC25 -> =+SUMAPRODUCTO(C3:W23,AC3:AW23) da el producto escalar de ambas matrices. 

Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

Se mantienen sin cambios las fórmulas de la Solución 1, porque la única modificación se da a 

nivel de los datos de distancia al mercado, que añaden 2 unidades a las celdas del cerro. 

Función Objetivo y Restricciones en la Solución 2: 

Se mantienen sin cambios los parámetros del Solver de la Solución 1. 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 3: 

Se mantienen sin cambios las fórmulas de la Solución 2, porque la única modificación se da en 

los datos de celdas próximas al mar, conforme especifica el enunciado. 

Función Objetivo y Restricciones en la Solución 3: 

Se mantienen sin cambios los parámetros del Solver de la Solución 1 y 2.  

Formato Condicional de las 3 soluciones: 
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Modelo: 50                      Decisiones de Salud Pública U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Localizar –en un territorio isótropo- servicios accesibles a la población 
de diversos asentamientos distribuidos arbitrariamente en él, a fin de 
minimizar la distancia recorrida para acceder desde cada asentamiento 
al servicio más próximo a él (precisando los límites de la adscripción). 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en complemento Solver), Geometría Analítica 
(distancias en el plano), Formato Condicional y Gráficos X-Y. 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

 
Series de Datos del Gráfico en la Solución 1:  
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 
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Series de Datos del Gráfico en la Solución 2:  

         

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 2: 
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Modelo: 51                      Los Inspectores de Obras U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Combinar óptimamente –en duplas- los elementos de 2 conjuntos de 
localizaciones en un espacio territorial –expresadas en coordenadas- a 
fin de minimizar la sumatoria de distancias que separan sus elementos, 
y graficar idóneamente los vectores de distancia de la solución óptima.  

Fundamento Teórico: Programación Lineal (en el complemento Solver), Geometría Analítica, 
Codificación y Registro de Datos, Gráficos Transparentes Superpuestos. 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

E6:S20     -> {=+RAIZ((V6:V20-X4:AL4)^2+(W6:W20-X5:AL5)^2)} en base a sus coordenadas 

calcula la distancia euclídea entre las inspecciones en curso y las nuevas obras. 

X21:AL21 -> suma los valores de celdas de X6:AL20 por columnas (deben ser iguales a 1). 
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 

 

 
Series de Datos del Gráfico en la Solución 2: 

 
Las flechas que grafican la asignación óptima son construidas íntegramente por fórmulas que 

hacen referencia a los datos de la Solución 1, automáticamente, sin intervención manual. 
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Modelo: 52                      Tendido de Vías U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Comprobar las capacidades adquiridas por los estudiantes para modelar 
diversos criterios de optimización aplicados a un problema concreto, y 
para graficar las soluciones óptimas –no lineales- de cada alternativa. 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (complemento Solver), Análisis Combinatorio, 
Geometría Analítica, Gráficos X-Y (construcción de series de datos). 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

 
Fórmulas de las Series de Datos en la Solución 1:  

      
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

 
Fórmulas de las Series de Datos en la Solución 2:  

    
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 2: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 3: 

 
Fórmulas de las Series de Datos en la Solución 3:  

    
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 3: 

 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-155 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 4: 

   

 
L21 -> =+SUMAPRODUCTO(M4:R9,M13:R18) es la función objetivo que el Solver minimiza. 

Fórmulas de las Series de Datos en la Solución 4:  

     
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 4: 
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Modelo: 53                      Tendido Eléctrico U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Dividir un conjunto de localizaciones de un territorio en n subconjuntos 
–con un número acotado de elementos c.u.- ubicando óptimamente un 
punto céntrico por cada uno, a fin de minimizar la distancia acumulada 
de cada centro a los elementos de su respectivo subconjunto. 

Fundamento Teórico: Programación No Lineal (en complemento Solver), Geometría Analítica, 
Gráficos/Imágenes Transparentes, Formato Condicional (íconos). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 
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Fórmulas del Gráfico en la Solución 1: 

El gráfico lo conforma un rango de celdas -con íconos de color diferenciando poblados servidos 

por cada una de las 3 subestaciones- y un gráfico X-Y superpuesto que ubica las subestaciones. 

La fórmula matricial del rango de celdas es W3:AF12 -> {=+COINCIDIR(MIN( 

                             RAIZ(($O$4:$O$6-COLUMNA()+22)^2+($P$4:$P$6-13+FILA())^2)), 

                             RAIZ(($O$4:$O$6-COLUMNA()+22)^2+($P$4:$P$6-13+FILA())^2),0)*C3}  

que identifica a la subestación (1,2,3) más próxima a cada poblado, con formato condicional: 

 
El gráfico X-Y de fondo transparente -que se superpone al rango de celdas- obtiene sus datos 

de localización de subestaciones en O4:P6, halladas por Solver (conforme a su serie de datos): 

Además, se usa formato condicional en el listado de distancias de poblados a subestaciones, 

dando color a cada celda en las columnas (Q, R, S) si coincide con el mínimo en la columna T.
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Función Objetivo y Restricciones en la Solución 1: 

 

Se omite parte de la tabla O10:U109 de 100 filas (ver el detalle en el archivo digital). 

  
Soluciones del Modelo 2 ante diversas distribuciones de poblados: 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

 

 
Se omite parte de la tabla O10:U109 de 100 filas (ver el detalle en el archivo digital). 

 
Fórmulas del Gráfico en la Solución 2: 

Se mantienen las características del gráfico en la Solución 1, pero se adecuan las referencias a 

los rangos de celdas que necesariamente han variado, que se detallan a continuación: 

• La fórmula matricial del rango de celdas es X3:AG12 -> {=+COINCIDIR(MIN( 

                      RAIZ(($O$4:$O$6-COLUMNA()+23)^2+($P$4:$P$6-13+FILA())^2)), 

                      RAIZ(($O$4:$O$6-COLUMNA()+23)^2+($P$4:$P$6-13+FILA())^2),0)*C3}  

que identifica a la subestación (1,2,3) más próxima a cada poblado, con formato condicional: 

  
• El formato condicional aplicado al listado de distancias de poblados a subestaciones también 

se altera para extenderse a 100 filas, abarcando todas las celdas del territorio, identificándolas 

con el relleno de color que corresponde a la subestación más próxima.

 
Función Objetivo y Restricciones en la Solución 2: 
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Modelo: 54                      Von Thünen U. Temática: IN 

Finalidad Pedagógica: Elaborar el modelo de Von Thünen –de localización de la producción 
agrícola- utilizando sólo opciones estándar del Excel –sin utilizar VBA ni 
programación matemática- al calcular las zonas de prevalencia de hasta 
6 productos competidores, alrededor de un mercado central y puntual. 

Fundamento Teórico: Teoría de la Localización, Geometría Analítica, Geografía Económica, 
Economía Regional/Urbana, Fórmulas Matriciales, Formato Condicional. 

 

 

 
Para satisfacer lo exigido en el enunciado se desarrollan 6 tablas y 9 series de datos del gráfico. 

En la 1ra (C4:G9) se registran los datos de entrada {r, p, c, t} de los 6 productos, validándose en 

G4:G9 que el rendimiento sea positivo y el precio supere a los costos. En la 2da tabla (C13:G18) 

se halla la pendiente e intersecciones de las 6 rectas de ganancia con ambos ejes, y la posición 

de cada producto en la envolvente –de x=0 en adelante- en orden creciente según pendientes. 

La 3ra y 4ta tablas calculan abscisas y ordenadas de todas las intersecciones de rectas entre sí, y 

en base a ello la 5ta tabla (C42:H47) identifica las que pertenecen a la envolvente. Por último, la 

6ta tabla da las coordenadas de la secuencia de intersecciones que acotan segmentos de rectas 

formando la envolvente, usadas luego para identificarlos y posicionar sus rótulos en el gráfico. 
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Fórmulas del Modelo: 

 
C26:H31 -> {=+SI(INDICE(E13:E18,B26:B31,1)=INDICE(E13:E18,C25:H25,1),0, 

(INDICE(C13:C18,C25:H25,1)-INDICE(C13:C18,B26:B31,1)) /  

                      (INDICE(E13:E18,B26:B31,1)-INDICE(E13:E18,C25:H25,1))) } 

 
Fórmulas de las Series de Datos del Gráfico: 

La 1ra serie (H4:I20) dibuja las rectas de ganancia tomando los valores de abscisas y ordenadas 

de la 2da tabla, partiendo de la intersección con el eje Y a la intersección con el eje X, con una 

pendiente negativa por el efecto de la distancia sobre el margen del productor. En la 2da serie 

(K4:L47) se toman las coordenadas de las (n)(n-1)/2=15 posibles intersecciones entre rectas, 

pero sólo se trazan los puntos que pertenecen a la envolvente, y -desde ellos- su proyección al 

eje X (con una línea segmentada negra). La 3ra serie (D53:I55) calcula los puntos medios entre 

las intersecciones para identificar -con rótulos- la secuencia de segmentos de recta que forman 

la envolvente. Finalmente, las series 4ta a 9na (N35:AB55) trazan los arcos de círculo que limitan 

las zonas de prevalencia, desde la proyección de las intersecciones -en el eje X- hasta el eje Y. 
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D53:I53 -> {=SI(D50="","","P" & COINCIDIR(MIN(ABS((C52-D52)/(C51-D51) -$E$13:$E$18)),  

                                                                                           ABS((C52-D52)/(C51-D51)-$E$13:$E$18),0))} 

 

 

 
(Algunos rangos de series –S2 y S6- se seccionan aquí por su extensión, pero no en el Modelo). 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-164 

 

Fórmulas del Formato Condicional:
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Modelo: 55                      Voronoi Euclídeo y Manhattan U. Temática: UL 

Finalidad Pedagógica: Comprobar la autonomía del alumno -aplicando conceptos revisados en 
el curso- al representar matemática y gráficamente un territorio con  
elementos discretos –celdas- y al codificar –con color- la información de 
distancias -euclídeas y manhattan- entre localizaciones, y al trazar los 
polígonos de Voronoi resultantes de la distribución de sus poblados. 

Fundamento Teórico: Teoría de la Localización, Geometría Computacional, Gráficos X-Y (trans-
parentes), Fórmulas Matriciales, Formato Condicional (escalas de color). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

B4:CW103 -> {=MIN(RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+1)^2))} 

Calcula las distancias de la celda a los poblados, devolviendo la menor de todas. 

CZ4:D23     ->  =ALEATORIO.ENTRE(1,100) posiciona aleatoriamente el poblado en el territorio. 

DD4:GY103-> {=COINCIDIR(MIN( 

RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107)^2)),  

RAIZ(($DA$4:$DA$23-103+FILA())^2+($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107)^2),0)} 

Devuelve la posición –en la lista de poblados- del más próximo a la celda. 

Fórmulas del Formato Condicional en la Solución 1: 

 



Anexo 9: Resumen Gráfico del Compendio Digital de Modelos 

A9-166 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

B4:CW103 -> {=MIN(ABS($DA$4:$DA$23-103+FILA())+ABS($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+1))} 

                         Calcula las distancias de la celda a los poblados, devolviendo la menor de todas. 

CZ4:D23     ->  =ALEATORIO.ENTRE(1,100) posiciona aleatoriamente el poblado en el territorio. 

DD4:GY103-> {=COINCIDIR(MIN( 

                          ABS($DA$4:$DA$23-103+FILA())+ABS($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107)), 

                          ABS($DA$4:$DA$23-103+FILA())+ABS($CZ$4:$CZ$23-COLUMNA()+107),0) 

                          Devuelve la posición –en la lista de poblados- del más próximo a la celda. 

Fórmulas del Formato Condicional en la Solución 2: 

 

Adicionalmente, cada gráfico tiene superpuesto un gráfico X-Y transparente con los puntos 

negros que representan la localización de los poblados en el territorio (sin alterar fórmulas). 
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Modelo: 56                      El Gana Más de Max U. Temática: TDI 

Finalidad Pedagógica: Introducir al alumno a modelos de toma de decisiones en contextos en 
donde está presente la incertidumbre, reforzando la base estadística (en 
probabilidades y análisis combinatorio) para aplicar árboles de decisión 
a los problemas más frecuentes -de ese tipo- en su ejercicio profesional. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Probabilidad (conjunta, marginal, condicionada),  
Funciones de Excel (estadísticas, de búsqueda y referencia, de formato). 

 

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

D6:I11 -> {=+D5:I5+C6:C11} calcula las sumas de todas las combinaciones de 2 dados. 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

 

 

 
D43 -> =+SUMA(H7*G6,H15*G14,H23*G22,H31*G30,H39*G38,H47*G46,H55*G54,H63*G62,H71*G70,H79*G78) 

E78 -> =+SUMA(G6*J4,G14*J12,G22*J20,G30*J28,G38*J36,G46*J44,G54*J52,G62*J60,G70*J68,G78*J76) 
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Modelo: 57                      Litigios inmobiliarios U. Temática: TDI 

Finalidad Pedagógica: Introducir al alumno a modelos de toma de decisiones en contextos en 
donde está presente la incertidumbre, reforzando la base estadística (en 
probabilidades y análisis combinatorio) para aplicar árboles de decisión 
a los problemas más frecuentes -de ese tipo- en su ejercicio profesional. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Probabilidad (conjunta, marginal, condicionada),  
Funciones de Excel (estadísticas, de búsqueda y referencia, de formato). 

 

 

 

Fórmulas del Modelo: 
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Modelo: 58                      Buen Ojo Ltda. U. Temática: TDI 

Finalidad Pedagógica: Introducir al alumno a modelos de toma de decisiones en contextos en 
donde está presente la incertidumbre, reforzando la base estadística (en 
probabilidades y análisis combinatorio) para aplicar árboles de decisión 
a los problemas más frecuentes -de ese tipo- en su ejercicio profesional. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Probabilidad (conjunta, marginal, condicionada),  
Funciones de Excel (estadísticas, de búsqueda y referencia, de formato). 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 1:  

 

 
Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 

 
M18 -> =+D9-D21  calcula la diferencia de valores esperados de las 2 ramas principales. 
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Modelo: 59                      El Lote Baldío de Baldwin U. Temática: TDI 

Finalidad Pedagógica: Introducir al alumno a modelos de toma de decisiones en contextos en 
donde está presente la incertidumbre, reforzando la base estadística (en 
probabilidades y análisis combinatorio) para aplicar árboles de decisión 
a los problemas más frecuentes -de ese tipo- en su ejercicio profesional. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Probabilidad (conjunta, marginal, condicionada),  
Funciones de Excel (estadísticas, de búsqueda y referencia, de formato). 
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Fórmulas del Modelo:  
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Modelo: 60                      El Concurso U. Temática: TDI 

Finalidad Pedagógica: Exponer al alumno modelos de toma de decisiones –más realistas- en 
donde la incertidumbre interviene en diversos momentos a lo largo del 
proceso, reforzando sus capacidades de aplicar árboles de decisión, de 
acopiar, registrar y extraer información de hechos previos relacionados 
a variables que intervienen, de estimar la probabilidad de sus estados, y 
de cómo representar/comunicar sus resultados a los involucrados. 

Fundamento Teórico: Análisis Combinatorio, Probabilidad (conjunta, marginal, condicionada),  
Funciones de Excel (estadísticas, de búsqueda y referencia, de formato). 
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Fórmulas del Modelo en la Solución 1: 

 

 

Fórmulas del Modelo en la Solución 2: 
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FIN DEL DOCUMENTO 

 

ESTA HOJA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


