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LA EXPERIENCIA EN EL USO DE LAS MATEMÁTICAS EN LA INGENIERÍA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EGRESADO EN EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN 
 

En mi ejercicio profesional como ingeniero he escuchado a algunos colegas afirmar “lo que te 
enseñan en la escuela no sirve en la vida real” o incluso leer opiniones en redes sociales de 
egresados de la Facultad en donde comentan que lo que se ve en la práctica “nada que ver con 
lo que enseñan en la escuela” despreciando lo que se enseña en la Facultad. Este tipo de 
afirmaciones refuerzan los pensamientos de los recién egresados o incluso de los mismos 
alumnos que ven a las asignaturas de matemáticas y a todo el formalismo de las clases de nivel 
licenciatura como “una pérdida de tiempo” o “redescubrir el hilo negro” en vez de que se enseñen 
cosas útiles y que rápidamente se puedan aplicar a la solución de problemas. 
 
Estos pensamientos pueden surgir desde los primeros semestres de la carrera. Recuerdo 
perfectamente una plática de pasillo entre varios compañeros y yo en la División de Ciencias 
Básicas de la FI en la cual un compañero hizo el siguiente comentario “¿Para qué nos piden 
resolver tantas derivadas e integrales? Cuando seamos ingenieros nadie nos va a decir 
ingeniero, resuelva esta derivada o ingeniero, calcule esta integral”. Al escuchar el comentario 
en ese momento no dejé de pensar que había mucho de cierto en la observación de mi 
compañero. 
 
Cuando los alumnos llegan a las materias de ciencias de la ingeniería se encuentran con que 
hay más matemáticas y más teoría acompañada de la deducción de ecuaciones que sirven para 
describir, analizar y encontrar soluciones a los fenómenos estudiados. En mi época de 
estudiante no faltaba quienes pensábamos que efectivamente nos estaban enseñando a 
“redescubrir el hilo negro” ya que estábamos aprendiendo teoría y deducciones que se podían 
leer o encontrar en libros. Las materias terminales de la carrera me parecieron más aterrizadas, 
pero de todas formas me seguía cuestionando para qué tantas matemáticas, tantas 
demostraciones y tanta teoría. 
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Desafortunadamente los pensamientos anteriores eran reforzados por algunos profesores que 
a lo largo de la carrera hacían comentarios como “Nunca he necesitado las matemáticas que 
me enseñaron en la Facultad” y eran profesores que se dedicaban al ejercicio de la profesión, 
lo cual me hacía pensar que seguramente tendrían razón. 
 
Obtuve mi primer empleo como ingeniero en un área de mantenimiento y no faltaba en el trabajo 
quien comentara lo siguiente “Lo que te enseñan en la escuela no sirve de nada. El trabajo en 
la vida real es muy diferente a lo que te dan en la Facultad” y esos comentarios no venían de 
ingenieros exclusivamente sino de personas que habían estudiado otras carreras. Debido a que 
mi trabajo como ingeniero de mantenimiento era muy pragmático pensaba que efectivamente 
así era, ya que no necesitaba de las matemáticas que me dieron en la Facultad, pero sí 
necesitaba los conocimientos de otras materias de semestres más avanzados como análisis de 
circuitos eléctricos, medición e instrumentación o sistemas eléctricos de potencia, lo cual 
contribuyó a reforzar este tipo de pensamiento en mis inicios como ingeniero. Las salidas a las 
instalaciones de la empresa en el interior de la república, que vendría siendo trabajo de campo, 
para mí eran la oportunidad perfecta de aprender más de mi área en base a resolver los 
problemas que se presentaban en sitio. En aquella época recuerdo que muchos problemas en 
el área de mantenimiento se solucionaban en base a la experiencia del personal con problemas 
similares y en la mayoría de las veces los problemas se resolvían, pero había ocasiones en que 
no y se tenía que recurrir a alguien que supiera o a personal externo. 
 
Un día se presentó un problema que el personal técnico, mucho más experimentado que yo en 
aquella época, no supo resolver y tampoco supo explicar y me preguntaron por qué se estaba 
presentando el fenómeno observado. Se trataba de conectar un equipo que necesitaba una 
alimentación de 220 V y en el lugar había dos contactos cercanos, uno proveniente del sistema 
de energía comercial y el otro del sistema de energía regulado. Aunque eran dos fuentes 
distintas ambas estaban sincronizadas, y la fase “a” de una estaba sincronizada con la fase “a” 
de la otra y lo mismo para las fases “b” y “c”. Cuando el personal técnico midió el voltaje entre 
ambos contactos lo que esperaban era que la medición fuera de cero volts, en caso de que 
ambos contactos entregaran la misma fase o bien 220 V en el caso de que cada contacto trajera 
una fase distinta, sin embargo, la lectura del multímetro no fue cero ni 220 V, sino que las lecturas 
tomaban cualquier valor desde cero a 254 V. No se trataba de un caso en donde uno de los 
contactos estuviera flotando o desconectado respecto al resto del sistema eléctrico, ya que las 
mediciones individuales tomadas por el personal técnico en cada contacto demostraban que 
éstos tenían un voltaje estable de 127 V. 
 
Para responder al cuestionamiento planteado tuve que obtener el modelo del voltaje en cada 
contacto y luego calcular la diferencia en el dominio del tiempo y finalmente la solución la obtuve 
por medio de cálculo integral. Necesité dos hojas completas resolviendo integrales 
trigonométricas para obtener una ecuación que explicara el fenómeno observado, aunque 
después me di cuenta de que usando vectores hubiera resuelto el problema mucho más rápido. 
El problema es que el voltaje de los dos contactos provenía de fuentes distintas, la red 
proveniente del exterior y una red interna de energía no interrumpible a base de electrónica, y 
la frecuencia no era la misma, había una pequeñísima diferencia y esa diferencia, aunque fuera 
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mínima, ocasionaba que el voltaje creciera y decreciera entre ambos contactos. La solución fue 
que no se podía conectar ningún equipo de 220 V entre los contactos de los dos sistemas por 
la diferencia de frecuencias, sino que los 220 V se tenían que obtener forzosamente de un único 
sistema. 
 
Ese problema me hizo pensar que “Lo que me enseñaron en la Facultad y en Ciencias Básicas 
sí se puede aplicar”. Ese descubrimiento me llevó ponerme a repasar lo que había visto en la 
Facultad para ver de qué manera lo podía utilizar en mi trabajo, y poco a poco llegaron las 
aplicaciones, las cuales en su mayoría estaban relacionadas con el cálculo diferencial e integral 
y álgebra vectorial, aunque el conocimiento de equipos de medición que me dio la asignatura de 
medición e instrumentación también me ayudó a resolver muchos problemas de campo. Para 
mí resultaba muy gratificante cuando surgía algún problema en el trabajo y tenía la oportunidad 
de resolverlo teniendo a la mano lápiz, papel y una calculadora (la cual era necesaria cuando 
había que ponerle números al problema. Había llegado para mí el momento de resolver los 
problemas de sitio no sólo basándome en mi experiencia previa en campo, sino analizando y 
“arrastrando el lápiz”. 
 
Cambié de empleo y empecé a trabajar en el área en la que actualmente me desempeño que 
es la calidad de la energía eléctrica y la compensación de potencia reactiva. Este empleo me 
dio la oportunidad de hacer muchos análisis de redes eléctricas y equipo eléctrico y de aplicar 
lo que yo había estudiado por cuenta propia. Nuevamente me llegó mucho conocimiento 
producto de hacer estudios en sitio, y como en otras ocasiones la mayoría de ese conocimiento 
venía de la experiencia de trabajar en campo y lo aplicaba en la misma forma, basándome en la 
experiencia previa. 
 
En 2004 conocí al Dr. Gerardo Espinosa, profesor de la FI, quien siempre me recomendó “Nada 
de soluciones ‘sacadas de la manga’. Todo debe de estar demostrado formalmente – (en 
realidad esas no eran las palabras exactas, pero aquí presento su equivalente). Esa 
recomendación para hacer las cosas permeó hacia el conocimiento que tenía sobre calidad de 
la energía eléctrica y compensación de potencia reactiva, y cuando me invitaron a dar clases 
por segunda ocasión en la FI la apliqué para darle formalidad matemática al conocimiento 
aplicado que tenía producto de hacer los análisis en campo de redes y equipo eléctrico, y tener 
un sustento teórico. El cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales tanto lineales 
como no lineales, el álgebra vectorial, las series de Fourier y muchas otras herramientas de que 
se vale la ingeniería eléctrica me ayudaron a darle formalidad a lo que ya sabía, y actualmente 
las clases que imparto en la FI sobre esos temas traen ese enfoque, es decir, toda la teoría se 
demuestra formalmente. Es al Dr. Gerardo a quien debo la formación actual que poseo y que 
me ha permitido crecer mucho más en mi área profesional. 
 
 
Este formalismo matemático no sólo lo utilizo en las clases que imparto en la FI, sino que también 
lo aplico en mi ejercicio actual como consultor en el área de ingeniería eléctrica. Esas 
herramientas las sigo aplicando para resolver los problemas que me encomiendan mis clientes, 
algunos de los cuales son gente con mucha más experiencia de campo o con más años de 
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 ejercicio que yo en la misma actividad y, sin embargo, me contratan porque en problemas 
complejos les ayudo haciendo uso de herramientas de las cuales están prescindiendo. 
 
 
 
En el ejercicio profesional nadie le va a decir al ingeniero que calcule una derivada o resuelva 
una integral. Al ingeniero le van a decir que se tiene un cierto problema y se necesita que 
obtenga una solución. En el mejor de los casos tal vez ya exista un modelo matemático de lo 
que se tenga que resolver, pero en otros casos ni siquiera eso habrá y desde ahí hay que 
empezar y el ingeniero tendrá que decidir qué herramientas analíticas, entre todas las que 
conoce, deberá utilizar para resolver la tarea asignada y en muchos casos la solución requerirá 
del uso de varias de dichas herramientas. 
 
 
El problema que actualmente enfrentan muchos egresados de ingeniería es que la gran mayoría 
de ésta ya está realizada en forma de normas, códigos, procedimientos, tablas, nomogramas, 
gráficas, manuales, programas especializados, equipo de medición, equipo de registro, equipo 
de uso o aplicación final, etc. y los ingenieros son contratados debido a que tienen experiencia 
y conocimiento sobre el equipo que van a utilizar, las normas que se van a aplicar, la maquinaria 
que van a operar, los procedimientos que van a utilizar, los sistemas que van a analizar y en 
muchos casos lo que terminan haciendo es utilizando conocimiento aplicado de la ingeniería 
que ya se hizo, pero no las herramientas matemáticas con las cuales se hizo la ingeniería que 
aplican. Esta situación a lo largo de los años crea la perspectiva de que las matemáticas que se 
enseñan en la licenciatura no sirven porque no se aplican. Es muy probable que algunos colegas 
en el ejercicio de la profesión comenten que ellos efectivamente no han utilizado las 
herramientas que se vieron en la Facultad por los motivos expuestos anteriormente (o por otros 
motivos distintos), sin embargo, lo valioso de lo que se imparte en la Facultad viene 
precisamente cuando uno se encuentra o tiene que resolver algo que aún no está hecho o que 
está resuelto parcialmente. 
 
 
Desafortunadamente en la práctica en varias ramas de la ingeniería muchas veces se cae en la 
situación de resolver los problemas únicamente en base al conocimiento empírico desarrollado 
producto de la experiencia acumulada al ir resolviendo problemas de ingeniería. En lo personal 
eso he observado a lo largo de 23 años de ejercicio profesional. Cuando trabajé como ingeniero 
de mantenimiento y salía a hacer trabajo de campo era muy común que en los lugares que 
visitaba me dijeran “A mí dime cosas prácticas, que pueda utilizar inmediatamente”. En mi etapa 
actual como contratista una parte importante de mi actividad es dar asesoría a empresas que 
hacen estudios eléctricos a usuarios industriales, y sigo viendo lo mismo, que muchos estudios 
se ejecutan en base a experiencia empírica obtenida de estudios anteriores y realmente es poco 
o nulo el uso de la matemática para analizar los problemas abordados. 
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A finales de agosto de 2019 tuve la oportunidad de dar un curso al Colegio de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas del estado de Chiapas. En lo personal trato de evitar dar mis cursos 
únicamente con diapositivas electrónicas, a menos que tenga que mostrar tablas, reportes o 
gráficas de casos reales. La mayoría de mis cursos los desarrollo en pizarrón y ese curso para 
el CIME de Chiapas no fue la excepción. Al inicio del curso, cuando me presentaron con los 
alumnos, se mencionó que soy profesor de asignatura de la FI. Al terminar el curso uno de los 
 asistentes se me acercó y me dijo “Usted sigue dando clases en la FI ¿verdad?” a lo que le 
respondí que así era y le pregunté el porqué de su cuestionamiento y me dijo “Porque su forma 
de enseñar y de explicar los problemas es muy diferente a la de los nueve instructores anteriores 
que han venido a dar clases al diplomado que estamos cursando. Cuando a ellos se les 
preguntaba algo respondían justificando la respuesta con su experiencia previa. Usted lo que 
hace es que analiza el problema planteado y nos da la respuesta en base al resultado del 
análisis. Su forma de enseñar y responder tiene todo el estilo de un profesor universitario”. Lo 
que respondí en este caso fue “Si ustedes estudian las herramientas matemáticas y la teoría 
estarán en condiciones de hacer análisis similares a los que vimos en el curso”. 
 
 
En lo personal los casos más complicados de solución de problemas que me han dado a 
resolver, en donde la información proporcionada es la descripción del fenómeno, la descripción 
del sistema y lo que se observa en las mediciones de campo, los he resuelto exitosamente 
utilizando las herramientas de matemáticas que conozco o en algunos casos buscando una 
nueva. Actualmente no me puedo imaginar cómo sería mi ejercicio profesional si no tuviera las 
herramientas de las matemáticas a mi disposición, ya que las uso la mayor parte del tiempo. 
 
 
Las formación matemática en la licenciatura es imprescindible porque además que los 
fenómenos que se estudian en las materias de ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada 
requieren de éstas para su modelado y solución, la formación matemática constituye un 
entrenamiento para lo que el egresado va a enfrentar en el futuro: resolver problemas de carácter 
aplicado en donde tendrá que echar mano de todo lo que sabe, utilizar todo el conocimiento que 
tiene y las herramientas que conoce para dar soluciones que sean válidas y útiles. Las 
matemáticas precisamente le ayudan al estudiante a entrenar su mente en la resolución de 
problemas, a seleccionar adecuadamente qué herramientas utilizar para obtener soluciones 
tomando en cuenta pros y contras, campo de aplicación y restricciones de las herramientas 
usadas en la resolución del problema. 
 
 
Una de las herramientas que actualmente más se utiliza para la resolución de problemas de 
ingeniería es la computadora, y aunque ahora el análisis, diseño, modelado matemático, 
manipulación algebraica de expresiones y muchas otras cosas se pueden hacer vía 
simulaciones en equipo de cómputo, las herramientas matemáticas y el formalismo cobran 
mayor importancia debido a que quien maneja la computadora y el software especializado no 
deben de limitarse únicamente a introducir datos y transferir los resultados en reportes, sino que 
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 el ingeniero, además de saber interpretar la información producto de la simulación, debe tener 
el conocimiento de qué es lo que está haciendo el programa, debe tener la sensibilidad de saber 
qué influencia podría tener el alterar uno o varios parámetros o las condiciones iniciales de la 
simulación y eso únicamente se logra teniendo el conocimiento de lo que se está simulando y 
de las herramientas matemáticas que se utilizan. 
 
 
Lo expuesto anteriormente ha sido mi experiencia personal desde que era estudiante hasta la 
actualidad en que soy profesor de asignatura y consultor en mi campo, y cuál es la perspectiva 
que tengo sobre la importancia de las matemáticas en la ingeniería en base a mis vivencias 
personales y profesionales, y si he compartido algunas vivencias profesionales es porque me 
interesa que los alumnos que lean esto se percaten que hasta en actividades tan pragmáticas 
como el mantenimiento se pueden presentar oportunidades de utilizar las herramientas vistas 
en la licenciatura. 
 
 
A los estudiantes de la División de Ciencias Básicas de la FI les recomiendo que no se 
desesperen, que no crean que las matemáticas o el formalismo teórico de las materias que se 
imparten en la FI carecen de utilidad práctica. Alguna vez pensé lo mismo que probablemente 
algunos de ustedes están pensando, sin embargo, el tiempo me dio la oportunidad de cambiar 
de opinión. Las matemáticas son parte esencial de la formación de los futuros ingenieros y 
espero que muchos de los futuros egresados posteriormente se sorprendan de la gran cantidad 
de problemas aplicados que se pueden resolver en el ejercicio profesional cuando se dominan 
estas herramientas. Tal vez quede en ustedes la decisión de aplicar o no estas herramientas 
dependiendo de la actividad que realicen en el ejercicio de la ingeniería, pero a aquellos que 
tengan la oportunidad de hacerlo y vean los resultados que se pueden obtener es probable que 
les pase lo mismo que a mí, el uso de las matemáticas se convierte en costumbre hasta que se 
vuelve una norma de trabajo. 

GONZALO SANDOVAL RODRÍGUEZ
PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM

_________________________________________________________________ 
RESOLUCIÓN DEL ACERTIJO DE EDADES 

 
Edad de Pedro 28 años.               Edad de Juan 21 años. 

PROPUESTO POR JOEL GÓMEZ 
PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM 

___________________________________________________________________________ 
  

http://dcb.fi-c.unam.mx    erik2306@unam.mx 
 
Por razones de austeridad, el tiraje del Boletín se sigue manteniendo a la mitad de lo que se 
acostumbraba. 
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