
Fuentes y herramientas conceptuales de las matemáticas en la ingeniería

16

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

Fuentes y herramientas conceptuales de las 
matemáticas en la ingeniería

Sources and conceptual tools of mathematics in 
engineering

Pedro Tomás Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez, 
Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe y Perla Cristina Ortiz.

Docentes de Posgrado en Ingeniería, Universidad 
Autónoma de Chiapas.

Resumen
Este texto aborda la existencia de conceptos de intersección entre la ingeniería 
y las matemáticas, causada por la representación ideal de la realidad física por 
medio de modelos, lo que permite sistematizar el conocimiento en forma de una 
estructura de carácter científico para resolver problemas técnicos en función de 
una interacción entre el análisis y la síntesis como elementos de construcción 
lógica, bajo una solución cerrada o aproximada desarrollada en forma heurística.
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Abstract
This text addresses the existence of concepts of intersection between engineering 
and mathematics, caused by the ideal representation of physical reality by means 
of models, which allows systematizing knowledge in the form of a scientific 
structure to solve technical problems based on of an interaction between analysis 
and synthesis as elements of logical construction, under a closed or approximate 
solution developed in a heuristic way.
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Introducción
El acto de conocer en el ser humano se realiza entre el dualismo del sujeto y el objeto, donde el primero 
realiza la aprehensión del segundo por una correlación que no es reversible, pues el individuo atrapa las 
propiedades del objeto en forma de una imagen cognoscente. Éste último es conocido como un ente, 
una cosa o ser que puede ser real o imaginario. Por real se considera a lo que experimenta la persona de 
forma interna o externa o lo que se pueda inferir de esto; el caso contrario es lo ideal o imaginario que 
existe como una representación del pensamiento.

Recibido: septiembre  2017
Aceptado: noviembre 2017



Fuentes y herramientas conceptuales de las matemáticas en la ingeniería

17

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

Entre los elementos ideales se encuentran los conceptos matemáticos que son trascendentes, 
determinados y autónomos, que conforman un conjunto en los que durante una dinámica constante de 
construcciones y reconstrucciones mentales se da lugar a acciones y operaciones que se sobreponen 
a las acciones y operaciones iniciales, lo que conduce a un desarrollo abstracto, alejado del mundo 
empírico, donde la construcción de axiomas actúa como una columna vertebral que les da fundamento 
y validez. 

Esta situación de construcción matemática actual no siempre fue así, históricamente hasta el siglo 
XVIII, las matemáticas partían de una base física que generaba una intuición en el sujeto, cuya validez 
conceptual residía en los resultados, lo que originaba la solución de problemas de carácter empírico, sin 
menoscabo de una consistencia lógica no formalizada por las reglas axiomáticas.

Independientes de su construcción, las matemáticas encuentran diversas formas conceptuales: 
cantidad, forma, dimensión, cambio e incertidumbre que definen la estructura de las mismas en 
términos de números, razones, algoritmos, funciones, datos, etc., que se representan por medio de 
abstracciones simbólicas.

Los elementos de la realidad tienen una representación física que el ser humano es capaz de manipular 
y realizar el proceso cognoscitivo al establecer patrones de comportamiento o regularidades que 
se observan cotidianamente y que se llaman regularidades de carácter empírico y dan origen a 
formulaciones mejor elaboradas: las leyes naturales, que con el uso de las matemáticas se transforman 
en leyes científicas. 

En la opinión de Dyson, citado por Steward (2005), la física y las matemáticas se relacionan así:

“Un factor que ha permanecido constante a través de todos los avatares de la historia de 
las ciencias físicas es la importancia decisiva de la imaginación matemática. Durante todos 
aquellos siglos en los que se lograron los mayores adelantos, el avance en la comprensión de los 
fenómenos físicos estuvo guiado por una combinación de la observación empírica con la pura 
intuición matemática. Para un físico las matemáticas no son un mero instrumento mediante el 
cual se pueden calcular los fenómenos físicos; son además la principal fuente de conceptos y 
principios mediante los cuales se pueden crear nuevas teorías” (p.268). 

También, el hombre, por su naturaleza social y económica tiende a transformar el entorno que lo rodea 
formulando propuestas que satisfagan sus expectativas, lo que conduce a plantear situaciones en las  
que es necesaria la modificación de las características de los materiales, transformándolos y 
adaptándolos a las necesidades cotidianas, esto requiere del conocimiento y la experiencia aplicados 
a la solución de los obstáculos que aparecen en el transcurso de sus acciones y aquí se desarrolla la 
Ingeniería.

Desarrollo
La palabra Ingeniería tiene su origen en la raíz latina ingeniun, significa habilidad y fue originalmente 
aplicada en Italia para calificar a una persona que mostraba pericia y destreza para resolver problemas 
de carácter práctico, y en términos formales fue usada por Carlos V (1364-1380) para mencionar a la 
persona encargada de resolver problemas relacionados con los puentes y los caminos.
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El ingeniero se enfrenta a la solución de problemas que requieren el análisis de la situación,  
posteriormente realiza una planeación y por último la aplicación diseñada. En el análisis del problema  
se utiliza el método científico y la experiencia práctica, para identificar el problema y recolectar 
información, con el fin de encontrar soluciones creativas al establecer modelos matemáticos, icónicos 
o digitales, lo que permite realizar una síntesis del planteamiento original del problema.

Para representar la realidad se utilizan diferentes acepciones, como símil, analogía, remedo, parecido, 
etc.; de hecho, una expresión del modelo científico caracterizado por la idea de prototipo es considerado 
como algo propenso a ser copiado, emulado o simulado y con la idea de maniquí, como un ente de 
referencia y de observación, ambos se pueden generalizar con la expresión arquetipo, considerado 
como un ejemplo de la perfección de algo. 

Los modelos pueden ser considerados réplicas análogas al referente, pudiendo ser: una concreta, 
considerada como una reproducción con la misma forma y escala; una de sustitución, que es una 
representación de un sistema existente; o una experimental, que reproduce o recrea características 
fundamentales.

En segundo lugar está el modelo figurativo, que cuando carece de isomorfismo, ente o referente a 
igualar se representa teniendo la idea de la caja negra como modelo, donde se conocen la entrada y la 
salida, pero no su contenido, se le llama modelo básico. En este mismo sentido se puede considerar la 
representación esquemática como una analogía de la realidad expresada en figuras y formas.

Por último, si se representa el rigor y la exactitud, entonces se considera al modelo formal como un 
elemento que se caracteriza por la síntesis de una abstracción y el uso de un lenguaje convencional, es 
el punto donde la simulación formal aparece como modelo matemático que puede representar una ley 
natural o principio en forma de ecuación.

Una vez estructurado el modelo y habiendo aplicado los principios físicos es posible que aparezca una 
representación matemática en forma de ecuación que hace necesario que se resuelvan las incógnitas 
presentes.

Las ecuaciones que se formulan para el modelo tienen un límite de exactitud con el que se puede 
describir el fenómeno, debido a que las hipótesis simplifican la realidad, omitiendo variables en un 
proceso de aproximación simple, que al desarrollar la solución también pueden producir errores de 
truncamiento.

En relación a esto, Roger Penrose, citado por Pickover (2008) considera que: “Nuestros modelos 
matemáticos de la realidad física están lejos de ser completos, pero nos proporcionan esquemas 
que modelan la realidad con gran precisión, una precisión que supera de largo a la de cualquier otra 
descripción libre de matemáticas” (p.40).

Si la representación matemática es en forma de ecuación, al construir su solución es necesario el uso 
de un algoritmo, sobre todo en ecuaciones complejas, recursivas, estables, y la convergencia de su 
resolución hace necesario el uso de la computadora.
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En la mayoría de los casos la solución de las de ecuaciones que modelan al fenómeno físico no tiene  
una de tipo analítica cerrada, pudiendo existir una aproximada, desarrollada bajo el uso de  
procedimientos algebraicos que proporcionan una solución en términos numéricos.  

Además, existe el modelo computacional utilizado para emular la condición de la inteligencia artificial 
con el uso de las redes neuronales. 

El último tipo de modelo formal es el conceptual, el cual usa enunciados con una precisión lógica para 
explicar una realidad determinada como puede ser el Sistema Solar o el modelo del átomo.

En la construcción de un modelo se valoran los datos iniciales pues la existencia de errores y la 
discontinuidad del contenido pueden distorsionar la representación, así como el tipo de fenómeno 
a estudiar, es de considerar que la precisión de la recogida de datos dependerá de su importancia, la 
evolución del espacio y el tiempo, y el mismo modelo durante el proceso de cálculo por la existencia de 
errores que van acumulando, transmitiendo y limitando su precisión.

Así, la episteme del modelo, según López (2005) se relaciona fundamentalmente con los siguientes 
aspectos: objeto, representación cognitiva y simulación. El objeto es una parte de la naturaleza necesaria 
de comprender por medio de una representación o configuración; significando un obstáculo para el 
conocimiento, representado con las características de un enigma.

Por representación cognitiva se entiende la reconstrucción en términos psicológicos, gnoseológicos, a 
nivel consciente, que se ocupa de la categorización, la imaginación, la memoria y el razonamiento en 
la construcción del modelo conceptual, que no se finiquita ni es permanente, sino que es dinámica; 
modificándose con la percepción, la imaginación y el razonamiento provenientes de la comparación del 
objeto físico.

La simulación es la representación en forma simbólica del artefacto o modelo-objeto que es fabricada a 
partir de la figura cognitiva, ya sea como fórmula, réplica o imagen.

En la construcción de la fórmula o imagen se parte de un conjunto de fenómenos o hechos que el individuo 
percibe o capta, aprende, los relaciona entre sí, para generar una estructura fundamental definiendo 
diversas cualidades o propiedades del objeto, con base en las características de ser constantes y 
necesarias para explicar el fenómeno y con elementos generales para tener una base común.

Las relaciones entre los diversos hechos se estructuran para permanecer constantes y así se 
conceptualizarán; la interpretación bajo un concepto llamado ley, que dependiendo de la visión 
epistemológica será llamada ley nomotética o ideográfica, cuyo fin fundamental es la explicación 
y la predicción. Es decir, forman un andamiaje para formular una interpretación de acuerdo a las 
circunstancias y posteriormente redefinen fielmente la realidad a partir de la interpretación del sujeto. 

La unión de un conjunto de leyes da origen a una teoría, que algunas veces hace necesario el uso de 
los modelos para su explicación y representación. Es de reconocer que la afinidad de ciertas líneas 
teóricas produce un conjunto de paradigmas que proporcionan modelos de problemas y soluciones 
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para la ciencia, bajo una generalización simbólica, conceptualizaciones metafísicas, valores y ejemplos 
de referencia.

El cambio de paradigma científico genera una revolución en el hacer científico, donde una teoría es 
reemplazada por otra para explicar los fenómenos, aunque se considera que algunos coexisten, no son 
sustituidos por completo, considerados ya no como paradigmas sino como programas de investigación.

Las teorías al relacionar las leyes bajo la observación, los constructos y las hipótesis tienen como fin 
organizar e integrar el conocimiento, la identificación de hechos y la clarificación de fenómenos, además 
de resumir datos para reconocer los puntos para investigar y poder predecir acontecimientos, por lo 
que se puede considerar que las teorías son sistemas de leyes que se relacionan.

Una visión de realidad y modelo la expresa Stenger, citado por Pickover (2008) como: “una discusión 
más profunda sobre lo que implica el modelo para la “verdad“ o “realidad última” cae fuera del dominio 
de la física, dentro del dominio de la metafísica, porque no hay más que el científico pueda decir a partir 
de los datos. De hecho, no se precisa nada más para su aplicación práctica. Por ejemplo, no saber si los 
campos electromagnéticos son reales no nos impide utilizar la teoría de los campos electromagnéticos” 
(p.44).

Para sistematizar los conocimientos usados en Ingeniería es necesario establecer un conjunto de 
elementos dentro de la epistemología nomotética, como los postulados (proposición no evidente ni 
demostrable que se admite como cierta); también se pude considerar al axioma como demostrable 
pero con la característica de ser evidente, en contraste, el teorema es una proposición que afirma una 
verdad demostrable. Como consecuencia de las demostraciones es posible establecer el corolario.

Así queda bien establecida la diferencia entre un conocimiento científico o episteme, y un conocimiento 
vulgar, llamado doxa, caracterizado por opiniones particulares y subjetivas del conocimiento. 

El conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del llamado método científico, que  
consiste en: planteamiento del problema, revisión de la bibliografía, formulación de la hipótesis, recogida, 
análisis de los datos y establecimiento de conclusiones. Este proceso usa la deducción, la inducción 
y la inferencia por analogía, que dependiendo del tipo de ciencia racional o fáctica se hará uso de la 
deducción o la inducción o la observación y la experimentación para los casos empíricos.

Así, para conocer los entes que definen la realidad es necesario realizar un análisis que consiste en 
descomponer las partes del elemento, para conocer su naturaleza, función o significado, usando el 
método científico.

El análisis inicialmente desarrollado por la civilización griega consiste en la aplicación de herramientas 
heurísticas para definir la relación del problema con una verdad reconocida, es decir, se parte de un 
teorema para derivar consecuencias que establezcan la verdad de un conocimiento, cuando es obtenida 
la solución se reorganizan los pasos deductivos, de forma que los antecedentes sean consecuentes y 
viceversa, así se realiza una síntesis.  



Fuentes y herramientas conceptuales de las matemáticas en la ingeniería

21

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

En la Ingeniería, el análisis se puede considerar como el proceso de aplicar principios fundamentales 
para la solución de problemas con el fin de obtener respuestas en un término razonable de tiempo. En 
la solución de estos es adecuado considerar los métodos compatibles con las metas y las limitaciones 
que se especifican en la solución, en forma de tiempo o recursos disponibles.

Como se mencionó antes, se define el problema en forma operacional con los parámetros para controlar 
o medir; la idea fundamental es definir cuantitativamente el problema en forma funcional y específica,  
el siguiente paso es el desarrollo del modelo que puede ser de tipo analítico (formal) o experimental. 

En la representación analítica o formal se utilizan los principios físicos para expresarla en forma 
matemática y en la representación del caso experimental o análogo se utiliza la recolección de datos 
para caracterizar una expresión material del modelo físico a escala reducida o normal. Una vez definido 
el modelo es necesario determinar los conocimientos de carácter científico y su dominio para idear el 
prototipo.

Entre los conocimientos necesarios en el enfoque se encuentra establecer el sistema de referencia que 
puede ser un segmento particular de la materia (enfoque lagraniano) en contraste, en lugar de seguir 
elementos individuales se pone la atención en una región del espacio, bajo la idea de generar el concepto 
de volumen de control (enfoque euleriano) que depende del marco de referencia inercial.

Las variables que se definen al estructurar un sistema físico generan un conjunto de hipótesis y  
relaciones entre las primeras que constituyen una representación llamada ecuación matemática, por 
lo que en términos generales se puede considerar a la matemática como la “ciencia de la cantidad” que 
establece diferentes tipos de atributos: lineal, periódico, simétrico, continuo, aleatorio, aproximado o 
uniforme, bajo un conjunto de abstracciones como son los símbolos, la lógica, el infinito, el cambio, la 
optimización, la semejanza y la recurrencia. 

Conclusiones
La interacción de la ontología y la axiología en la construcción de un orden material, que en las ciencias 
exactas se refleja en que es necesario definir el sentido y la organización lógica en el enlace de los 
entes, conduce a una relación formalista en la que se concluye que la matemática es una ciencia de las 
relaciones posibles, que al no establecer contradicciones permite una formulación axiomática , donde 
una figura creada o un algoritmo tienen forma y disposición.

Por otro lado está la génesis creadora en las matemáticas, pues las construcciones de este tipo se 
desarrollan antes de establecer un empleo práctico, por lo que se considera que las matemáticas se 
crean, no se descubren, de esta manera el establecimiento del sentido de utilidad está presente, sobre 
todo en la solución de problemas de carácter práctico.
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