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Resumen 
El presente escrito muestra una síntesis sobre una serie de trabajos presentados en el grupo de discusión donde se 
dialoga alrededor de la importancia de conocer las prácticas de modelación de los ingenieros en su actividad 
profesional y cómo el caracterizar estas prácticas nos permite eventualmente identificar lo que debería estar presente 
en el aula escolar y sobre todo el diseñar actividades de aprendizaje para los ingenieros en formación. La idea es 
continuar avanzando juntos en esta dirección y como grupo poder aportar conocimientos sobre las prácticas 
ingenieriles en diversos contextos y su uso adecuado desde la formación de profesionales. 
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Abstract 
This paper provides a set of reports drawn from recent research of the discussion group where we argue for the 
importance of knowing the modeling practices of engineers in their professional activity. We also analyze how the 
characterization of these practices allows us to eventually identify what should be present in the school classroom 
and, above all, the design of learning activities for training engineers. The idea is to continue getting on together 
with this experience, and to be able to provide knowledge about the engineering practices in diverse contexts and 
their appropriate use from the training of professionals. 
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n Desarrollo del tema 
 
Se mostrará una serie de trabajos donde se muestre la riqueza de estudiar y caracterizar prácticas 
ingenieriles. Iniciamos con una experiencia con ingenieros civiles al sur de México, posteriormente en 
áreas electrónicas y eléctricas el interés en el estudio de funciones trigonómetricas y álgebra lineal para 
robótica y a partir de estas revisiones el establecer los fundamentos teóricos para el posterior diseño de 
actividades basadas en estas prácticas ingenieriles previamente reportadas. 
 
Los trabajos desarrollados por Atenea de la Cruz e Hipólito Hernández de Chiapas exponen las diversas 
actividades que se han llevado a cabo en el marco de la investigación de los factores que determinan la 
formación matemática en el nivel medio-superior y su influencia en el ingreso al nivel superior, 
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específicamente en la licenciatura de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH).  
 
En un primer momento, las investigaciones se centran en el análisis del plan de estudios de la Licenciatura 
en Ingeniería Civil, encontrándose que se divide en cinco áreas de conocimiento. A su vez esta área está 
delimitada en diversas áreas curriculares de las ciencias básicas como: cálculo diferencial, cálculo integral, 
geometría analítica, álgebra superior, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal y métodos numéricos. 
 
Es importante resaltar que en este documento las Matemáticas se presentan como un medio para resolver, 
modelar, identificar, predecir los problemas y fenómenos que se presentan en el entorno social, mismo 
que brindan la idea de predicción de fenómenos físicos, a pesar de que los contenidos matemáticos no 
están integrados en la noción de predicción. De aquí que, ante la necesidad de implementar la modelación 
matemática en ingeniería civil, surjan preguntan tales como: ¿Cómo obtener un modelo matemático que 
represente la función infiltración que estamos estudiando cuando los datos los hemos obtenido 
experimentalmente? ¿Cómo podemos expresar una curva si no tiene una expresión matemática sencilla?  
 
Bajo este panorama previo, surge la necesidad de la implementación de situaciones didácticas que 
permitan integrar los contenidos de materias básicas con las materias propias de la ingeniera civil. Tal es 
el caso del cálculo diferencial y el fenómeno de infiltración, retomando la práctica social de la predicción 
en Ingeniería Civil. Los participantes en la puesta en escena de la situación didáctica fueron: un profesor, 
titular de asignatura de la licenciatura de ingeniería civil, un alumno de la maestría en matemática 
educativa. En la primera puesta en escena participaron diez alumnos, en la segunda puesta en escena 
participaron 20 alumnos, en ambas situaciones, los alumnos cursaban la materia de ecuaciones 
diferenciales, como parte del currículo correspondiente al tercer semestre de la carrera de ingeniería civil. 
 
Como antecedente importante, debemos mencionar que los estudiantes han aprobado previamente cursos 
de álgebra superior y cálculo diferencial en el primer semestre; de cálculo integral y álgebra lineal en el 
segundo semestre; además de asignaturas como la geometría analítica y cinemática. El titular de la 
asignatura está adscrito a la Academia de Ciencias Básicas de Ingeniería y Humanísticas de la facultad de 
ingeniería; e imparte las materias de: ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Los estudiantes 
participaron en esta secuencia como una actividad del curso, durante el horario oficial de clases, 
incorporándose ésta como una práctica en la que se pretende reintegrar los contenidos de naturaleza 
matemática y/o físico en las ciencias de la ingeniería.  
 
Al hablar de predicción generalmente se remite a interpolación, actividad que no es más que la 
construcción de una función que ajusta cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un 
experimento. Igualmente el término interpolación está asociado a la aproximación de una función 
complicada por una más simple y de esta manera introducir datos. Como un método de predicción en el 
fenómeno de infiltración se encuentra el método de Horton (Aparicio, 2004), usado comúnmente para 
ejemplificar el comportamiento de dicho fenómeno, a pesar de que este método generaliza los tipos de 
suelos, dando como parámetros únicamente tres clasificaciones, partiendo de factores sin gran relevancia 
tales como: la vegetación en términos “desnudo o cubierto de vegetación” cuando en realidad esas son 
solo condiciones ideales.  
 
De aquí que, reflexionando a partir de los resultados del análisis de fenómeno de infiltración por medio 
de la ecuación de Horton y del polinomio de interpolación de Newton, se concluye que lejos de unificar y 
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uniformizar el tipo de suelo, el polinomio de interpolación es una herramienta que logra ejemplificar 
explícitamente y con mayor veracidad dicho fenómeno ya que se obtiene una gráfica de datos que 
manifiesta el comportamiento clave de éstos, logrando así uno de los “beneficios” de este estudio: la 
predicción de fenómenos físicos mediante la modelación. 
 
Los trabajos de Hinojos y Farfán (2017) nos permiten conocer una caracterización de las prácticas 
alrededor del estudio de fenómenos que presentan estabilidad, concretamente en Ingeniería en Electrónica. 
Esta caracterización se pretende hacer a partir de los argumentos e hipótesis epistemológicas que surgieron 
de una problematización de las nociones del estado estacionario, tomando como punto de partida la 
analogía entre los fenómenos eléctricos y térmicos, en obras originales de científicos del siglo XIX.  
 
La problematización del saber es una herramienta metodológica que tiene la Teoría Socioepistemológica 
de la Matemática Educativa (TSME, Cantoral, 2013), que consiste en dos fases: un análisis histórico-
epistemológico de obras originales, donde se identifican argumentaciones, hipótesis y obstáculos, 
observando cómo evolucionaron las producciones de sus autores alrededor de una noción matemática 
concreta, tomando en consideración los contextos de significación específicos, el contexto social y los 
paradigmas de pensamiento de la época (historización); y una confrontación entre el análisis histórico-
epistemológico de un saber y la forma en que dicho saber es enseñado actualmente (llamada 
dialectización). 
 
En el caso particular de la presente investigación, se reporta en Hinojos y Farfán (2017), lo referente a la 
dialectización; mientras que en un artículo posterior (aún en revisión), se reportará parte del análisis 
histórico-epistemológico, donde se analizaron las obras referentes a la electricidad de Ohm, Thomson y 
Maxwell, donde aparece de manera explícita la analogía entre el calor y la electricidad. En la obra de Ohm 
(1827), se identificó que la ecuación de difusión del calor (de Fourier, 1822) es obtenida al analizar un 
circuito eléctrico en corriente directa, cuando Ohm trataba de dar una explicación para el fenómeno de la 
conducción de la electricidad; en la obra de Thomson (1872), se encontró una comparación entre el 
fenómeno térmico y la noción de la difusión del calor, con el fenómeno electrostático y las fuerzas de 
atracción entre cuerpos cargados; mientras que en la obra de Maxwell (1881), se encontró que se obtiene 
nuevamente la ecuación de difusión de Fourier al estudiar la difusión de la electricidad en el contexto de 
las comunicaciones transatlánticas, como un modelo para explicar la comunicación por telégrafo a grandes 
distancias. 
 
De las obras de Ohm y Thomson, además, se identificó la presencia de un obstáculo epistemológico, 
llamado paradigma de pensamiento sustancialista (Bachelard, 2000), que consiste en considerar como 
sustancias a fenómenos que no lo son, a partir de las percepciones obtenidas a través de los sentidos al 
interactuar con ellos; Maxwell en su obra da evidencia de una confrontación con dicho obstáculo, lo cual 
se observa en los argumentos utilizados en su libro. 
 
Este obstáculo epistemológico, su confrontación y la noción de estado estacionario, fueron utilizados para 
la elaboración de un diseño de intervención mediante el método de la ingeniería didáctica; a través de 
dicho diseño se espera caracterizar las prácticas que los estudiantes de ingeniería en electrónica ponen en 
juego, al menos a nivel de acción o actividad según la TSME, al resolver problemas relacionados con 
nociones de estabilidad, mediante el uso de la analogía entre el calor y la electricidad (esto se realizará en 
una fase posterior de la investigación); actualmente el diseño se encuentra en fase de experimentación 
piloto, donde se esperan obtener elementos para robustecerlo o modificarlo, de tal manera que en la fase 
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de obtención de datos este sea más preciso. 
 
Los trabajos de investigación de Torres-Corrales (2014), fundamentados en la Teoría Socioepistemológica 
de la Matemática Educativa (TSME), tienen como objetivo es estudiar los usos de la Trigonometría para 
dejar de separar su enseñanza con los problemas que resuelve. Esta investigación se basa en Torres-
Corrales (2014), donde se identificó que los estudiantes de Ingeniería de últimos semestres de una 
institución del norte de México no reconocían a la Trigonometría en los problemas de su especialidad, 
sino se referían a ella solamente como las “fórmulas de senos y cosenos”; aunado a lo anterior, los 
profesores de esas asignaturas argumentaban que la Trigonometría era fundamental para la profesión, y 
que, con el fin de disminuir el índice de reprobación porque los estudiantes suelen no recordar las 
fórmulas, daban un repaso de la matemática necesaria.  
 
Las dos situaciones antes descritas, se atribuyen: (1) la organización curricular que tradicionalmente 
coloca las asignaturas de Ciencia Básicas (específicamente de Matemática) al inicio de la formación 
escolar para que sean aplicadas en las asignaturas de Ciencias de la Ingeniería (común entre programas 
educativos) e Ingeniería aplicada (específicas de cada programa); y (2) desde el fundamento teórico la 
TSME, al discurso matemático escolar (dME), el cual favorece argumentos, significados y procedimientos 
limitados, en ocasiones únicos, que provocan que, si el estudiante no identifica las estructuraciones 
formales de la matemática escolar (propias de las Ciencias Básicas, en los tópicos de las Ciencias de la 
Ingeniería o de la Ingeniería Aplicada), tampoco reconozca el conocimiento matemático que pone en 
juego. El dME son “…las bases de comunicación para la formación de consensos y la construcción de 
significados compartidos relativos a la matemática” (Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez-Sierra, 2006, 
p. 86).  
 
De manera particular, en algunas investigaciones (ver Montiel y Jácome, 2014), se han identificado 
algunas características del dME, tal como su carácter hegemónico que se refiere a la supremacía de 
argumentos, significados y procedimientos frente a otros, por ejemplo, en la razón trigonométrica, es 
enseñarse como la división de dos longitudes en la ilustración de un triángulo rectángulo, para que 
posteriormente el estudiante la aplique a ejercicios y/o problemas donde se forme un triángulo rectángulo, 
pero sin medir y comprobar que se trata de esa figura geométrica. Esto es, precisamente, lo que pretende 
contrarrestar esta investigación, primero se enseña Trigonometría y luego se aplica a problemas, es decir, 
atomizado en objetos matemáticos, característica del dME. Se pretende pues, dejar de separar la enseñanza 
de la Trigonometría con los problemas que resuelve; y esos problemas tienen la particularidad de usar y 
necesitar esta matemática y no otra.  
 
Por los motivos antes expuestos, se han planeado hasta el momento las siguientes etapas: Etapa 1. Revisión 
de planes y programas de estudio: del Instituto Tecnológico de Sonora, se delimitó la investigación a 
Ingeniería Mecatrónica, por la variedad de objetos matemáticos relacionados con Trigonometría que 
declara su currículo. 
 
Etapa 2. Revisión bibliográfica de Trigonometría y modelación: revisar el tópico Trigonometría permitió 
identificar en la investigación educativa cuál es su didáctica, y en revistas especializadas de Ingeniería, 
cómo se articula el conocimiento (matemático y especializado), y dio un primer acercamiento a los tipos 
de problemas que se resuelven en esta disciplina. El tópico modelación permitió asumir una postura desde 
la Matemática Educativa acorde al nivel superior. 
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Etapa 3. Caracterizar la práctica de referencia: se refinó y planteó el problema de investigación, ya que 
la práctica de referencia se refiere a “la expresión material e ideológica de un paradigma (ideológico, 
disciplinar y cultural)” desde la TSME (Cantoral, 2013, p. 155). Esta caracterización permitió situar y 
delimitar de forma precisa el escenario de la Ingeniería en Mecatrónica (la Robótica), el tipo de problemas 
(cinemáticos de posición en robots industriales de tipo serial) y los conocimientos (matemáticos y 
especializados) necesarios para estudiar los usos de la Trigonometría (la parte técnica del robot para su 
funcionamiento, y el Álgebra Lineal, como vectores, matrices y métodos numéricos, que permiten estudiar 
el movimiento del robot).  
 
Finalmente nos gustaría mencionar muy de la mano del estudio anterior el trabajo de Rodolfo Fallas-Soto 
(ver un antecedente en Fallas-Soto y Cantoral, 2016) donde se desea enfocarse en el estudio de la 
trayectoria de un dron. Actualmente, dentro de la ingeniería y Teoría de control se realizan trabajos con 
drones o también llamado por sus siglas en inglés UAVs (Unmanned Autonomous Vehicles) siendo un 
vehículo aéreo no tripulado. Un problema que se trabaja en estas disciplinas, es el programar estos 
vehículos para que puedan seguir una trayectoria previamente calculada, con el objetivo de cumplir varias 
funciones, como: la vigilancia del tráfico en carreteras, recolección de información para tener datos para 
la predicción meteorológica, detección de alguna irregularidad en reservas biológicas y naturales (tales 
como incendios), entre muchas otras. Para nuestro trabajo, es de interés conocer las tareas y acciones 
presentes en trabajos relativos a la simulación de la trayectoria de vuelo de un dron, rescatando los 
elementos esenciales a considerar a la hora de diseñar situaciones o actividades para con estudiantes de 
ingeniería en formación. Por eso, se decide estudiar el trabajo de Rosales, Scaglia, Carelli & Jordan (2011) 
que trata de dar un seguimiento de trayectoria de un mini helicóptero de cuatro rotores basados en métodos 
numéricos, con el objetivo de encontrar las acciones de control optimas que permiten llevar al vehículo 
del estado actual al deseado.  
 
Los autores deciden abordar su estudio con estos vehículos por su versatilidad y maniobrabilidad que 
permiten un gran número de tareas. Rosales et al. (2011) mencionan que el control automático del 
cuadrirotor en el vehículo ha despertado el interés de los investigadores en los últimos años quienes se 
interesan cada vez más por el estudio y desarrollo de leyes de control no lineales para controlar la dinámica 
de dichos vehículos. El trabajo desarrollado por ellos, presenta un modelo dinámico de un helicóptero de 
cuatro rotores para luego aproximarlo con el modelo del vehículo utilizando métodos numéricos y obtener 
la expresión del controlador propuesto, posteriormente se presentan los resultados de realizar una 
simulación del algoritmo de control para terminar con conclusiones y propuestas. Durante el diseño del 
controlador, mencionan que construyen una ley de control capaz de generar señales, con el objetivo de 
que la posición del helicóptero siga la trayectoria deseada. Justamente esta frase, se interpreta como un 
uso de la unicidad y estabilidad en el comportamiento del fenómeno, colocando las condiciones necesarias 
para que tenga la solución que se desea obtener. En este sentido, demuestran que para que el error de 
seguimiento tienda a cero, se define las siguientes diferencias:  
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Drones de cuatro rotores o cuadrirotor 

 
Referencias de velocidades para que el vehículo 
pueda seguir la trayectoria deseada, Fuente: Rosales 
et al. (2011, pág. 498) 
 

Figura 1 
 
 
Para que el error tienda a cero, concluyen que 0 , , , , , 1 recordándonos un 
caso especial de la condición de Lipschitz llamada contracción.  
 
Al final, los autores dan resultados de la simulación, comparando siempre la evolución de la posición del 
cuadrirotor con error del movimiento. Con esta breve narración presentada del trabajo de Rosales et al. 
(2011), se identifica que las ideas que respaldan a la unicidad están presentes en determinar la ruta que se 
desea del vehículo, muy asociado al error, trabajando con la simulación desarrollada y luego la simulación 
con un error en los parámetros para estudiar así el nuevo cambio. En un primer momento se obtiene un 
error que tiende a cero con los parámetros que dieron al controlador. 
 
 

 
Evolución de la posición del cuadrirotor.  
Fuente: Rosales et al. (2011, pág. 499). 

 
Evolución de la posición del cuadrirotor, con un error 
de los parámetros del 20%. Fuente: Rosales et al 
(2011, pág. 499). 

 
Figura 2 

 
Posteriormente agregan un error entre los parámetros del controlador y del modelo real, del orden del 20% 
y observan el cambio entre ambos comportamientos. Esta comparación que realizan es una herramienta 
de análisis para comprobar la robustez del controlador frente a errores en los parámetros. Esto es un 
resultado importante, de acuerdo a los autores, ya que aseguran que no siempre se cuenta con los valores 
de los parámetros y los que ellos dan ayudan a tener respuestas satisfactorias.  
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Las conclusiones que se pueden obtener para beneficio de este trabajo, es que la idea de unicidad y 
estabilidad está asociada a la pequeña variación y el estudio del error, no solamente a la condición inicial, 
sino también en los parámetros que estén en juego en el modelo que describe el fenómeno. Esto con el fin 
de comparar las trayectorias antes y después de aplicar esa “pequeña” variación, concluyendo en este caso 
la robustez del controlador frente a los errores.  
 
Para la realización de un diseño de situación o actividades, es pertinente realizar dos preguntas asociadas 
dado a la funcionalidad que se ha estudiado, la primera más ligado a la práctica de predicción y la segunda 
asociada a la práctica de control:  
 

1. Dada una condición inicial de un fenómeno y su comportamiento, se obtiene un cierto modelo que 
lo describe, ¿Qué ocurre con el fenómeno y el modelo, cuando se recibe una pequeña variación a 
la condición inicial o pequeña variación en los parámetros que estén en juego?,  

2. ¿Dado el fenómeno y el modelo en estudio, qué condiciones en los parámetros y sobre la condición 
inicial se deben realizar para obtener un estado futuro deseado? 

 
 
n Conclusiones preliminares  
 
Sin duda alguna los trabajos previamente presentados y desarrollados brevemente en este escrito muestran 
la riqueza de las investigaciones en actualmente en curso, que abonan de manera directa al tema principal 
en nuestro grupo de investigación. Se da cuenta de la riqueza asociado desde la práctica profesional de los 
ingenieros de ideas como la estabilidad, la predicción, la unicidad y existencia de soluciones, todos 
conceptos base en la enseñanza de Matemáticas a los ingenieros. La búsqueda de significados de los 
conceptos matemáticos desde la comunidad de expertos en cada área es una tarea que desde la matemática 
educativa hemos adoptado este grupo y este escrito en particular pretende aportar en esta dirección. Se 
espera que en futuras ediciones se puedan reportar diseño de actividades basadas en estas prácticas de 
modelación previamente observadas y resultados de implementación con los grupos de estudiantes de 
ingeniería. 
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