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El proceso de modelación matemática en la IDP

Cuando los estudiantes de ingeniería inician un proceso de modelación tienen
dificultades en algunas ocasiones en la identificación de un fenómeno a modelar, en el
desarrollo del proceso y en la traducción de los fenómenos o situaciones que estudian las
matemáticas (Camarena & Benítez, 2009; Córdoba, 2011). Para el profesor, por su parte, la
modelación matemática implica generar diferenciaciones entre las manera de proceder de
los estudiantes con los fenómenos a estudiar y superar la visión lineal y dirigida de ciclo,
procedimientos o técnica en la cual no necesariamente se enfatizan las matemáticas
articuladas al futuro campo de acción.
Estas situaciones implican ciertos desafíos frente a las actuaciones de los profesores,
los diseños curriculares y la comprensión de la modelación matemática, como recurso en el
aula de clase. Autores como Blum (2011) y Blum y Borromeo-Ferri (2009) se cuestionan,
en primer lugar, acerca de cómo pueden, los profesores y los estudiantes, sobrepasar las
limitaciones de la enseñanza y al aprendizaje de la modelación matemática cuando generan
una traducción entre las matemáticas y una situación o fenómeno que se estudia o
viceversa. Y en segundo lugar, se cuestionan acerca de la posibilidad que tienen los
profesores para enseñar y los estudiantes para aprender a modelar.
Los autores señalan que los estudiantes, de manera común, se cuestionan por el
cómo llevar a cabo el proceso de modelación y resolver la tarea propuesta, asunto que
genera limitaciones frente al cómo aprender a modelar y, de manera simultánea,
condiciona al profesor para que indague sobre maneras de ayudar al estudiante a superar
sus limitaciones.
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Borba (2011) comenta, respecto a las ideas propuestas por Blum (2011), que con el
ánimo de superar las limitaciones, que presenta la modelación matemática para los
estudiantes y profesores, es necesario que el proceso de modelación parta de las
motivaciones del estudiante y les posibilite vincularse en dicho proceso, y al mismo tiempo,
el profesor procure que la experiencia de modelación en el aula de clase involucre vivencias
cercanas al estudiante. Como se reportó en Rendón-Mesa y Esteban, 2013; Rendón-Mesa,
Esteban y Villa-Ochoa, 2013 los estudiantes de la asignatura Modelación Matemática no
realizaban los procesos de modelación matemática de manera espontánea. Por esta razón
se consideraron dos ambientes de modelación, un primer ambiente que se relacionó con las
tareas, el cual se asumió como un sistema de situaciones referentes al diseño de producto
que contribuyó para que los estudiantes tuvieran experiencias en modelación matemática
se apropiaran de herramientas conceptuales y procedimentales para enfrentar sus
proyectos de modelación. El segundo ambiente, fue aquel en el que los estudiantes se
empoderaron del desarrollo de un proyecto de modelación matemática-y-diseño.
El primer ambiente de modelación del que participaron los estudiantes en esta
investigación, a lo largo del semestre 2015-I, posibilitó en ellos la preparación para
modelar matemáticamente. Tal preparación fue percibida en esta investigación, en primer
lugar, a través de la vinculación entre temáticas de la asignatura y algunas temáticas del
diseño. Como se mencionó en el reporte de la investigación, las temáticas de la asignatura
se relacionaron con el concepto de perímetro, área, volumen, expresiones algebraicas y
gráficas de funciones, entre otros. Para el caso del diseño, las temáticas se relacionaron con
los requerimientos formales de un producto como la geometrización, la configuración
volumétrica, los accidentes formales, entre otros.
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En segundo lugar, se percibió que el primer ambiente de modelación ayudó a los
estudiantes a ganar independencia frente a los procedimientos que debían desarrollar para
dar respuesta a una situación. Ellos demostraron apropiación de los conceptos
matemáticos que fueron objeto de discusión en las sesiones de clase, conceptos
matemáticos que vincularon de manera paulatina en los proyectos de diseño de producto,
como se expondrá en el siguiente apartado.
En tercer lugar, el primer ambiente permitió a los estudiantes explorar múltiples
soluciones de la situación, lo que se evidenció en la evolución de los modelos que usaron
para la solución de las tareas. Es decir, en cómo los estudiantes usaron representaciones,
que se modificaron con el ánimo de responder puntualmente al diseño propuesto y, al
mismo tiempo, para que los procedimientos tuviesen significado en la situación que
exploraron. Además, dichas acciones vincularon diversas disciplinas.
El rol de la profesora-investigadora frente a las tareas de modelación se centró en
ayudar a los estudiantes en la delimitación de la situación en cada una de las temáticas
abordadas en la asignatura de Modelación Matemática, pero fueron ellos quienes
propusieron planes de solución frente a los cuales establecieron relaciones y
procedimientos matemáticos que se discutieron en las diferentes sesiones de clase.
En algunas de las elaboraciones de los estudiantes se resaltó que la manera como
modelaron matemáticamente se vinculó con los conocimientos previos que ellos poseían, a
partir de los cuales comprobaron algunas respuestas de manera empírica.
El primer ambiente de modelación propuesto apoyó los aprendizajes matemáticos y
del diseño en situaciones contextuales y el segundo ambiente permitió a los estudiantes
empoderarse y plantear su propio proceso de modelación matemática, en el cual se
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reconocieron particularidades y como la articulación entre el diseño y la matemática se
hizo explícito.
Los proyectos realizados por los estudiantes asumieron una identidad propia y en
ellos las maneras de proceder de los estudiantes en relación con el proceso de modelación
y de diseño y por tanto se denominaron los proyectos de modelación matemática-y-diseño.
Tales maneras de proceder de los estudiantes se conjugaron con una serie de acciones
como, por ejemplo, identificar una oportunidad de diseño que requiere de solución,
explorar condiciones en el contexto para determinar cómo lograr una solución, al mismo
tiempo, explorar la situación a partir de conceptos y procesos que sustenten la solución o
evaluar condiciones para conocer si se obtuvo la solución o si era necesario plantear otras
alternativas. Estas acciones ayudaron a los estudiantes a determinar aspectos formales y
funcionales de un producto, los cuales atendieron con base en conocimientos del diseño
aprendidos y, que al mismo tiempo, reconocieron como modelar la situación o fenómeno.
En el ambiente de proyectos, los estudiantes se desempeñaron de manera
autónoma, puesto que no dependieron de la profesora-investigadora para vincular las
conceptualizaciones que alcanzaron en el desarrollo de las asignaturas, en su proceso de
diseño de producto. Como se mostrará a lo largo de este documento, los estudiantes
resolvieron, con el apoyo de sus pares, profesores y expertos, algunos requerimientos
formales y funcionales con el apoyo de modelos matemáticos o del diseño. Los estudiantes
partieron de la exploración de contextos hasta la consolidación del producto, lo cual tuvo
relación con las componentes de la modelación matemática.
En este documento se presentan los resultados acerca de lo que se ha denominado
para esta investigación como procesos de modelación matemática-y-diseño; para ello, se usa
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como fundamento los registros de los estudiantes en dicho ambiente. Conforme se
mencionó los registros de los procesos de modelación matemática-y-diseño, consistieron en
la consolidación del diseño de un producto, e hicieron uso de elementos constitutivos para
el diseño y lo articularon con las matemáticas. La denominación modelación matemática-ydiseño obedece al proceso que cada estudiante estructuró y en el que la matemática, la
ingeniería y el diseño se usaron de manera articulada para responder a los requerimientos
(estéticos y funcionales) que emergieron de un fenómeno/problema en contextos
auténticos para estos futuros ingenieros.
Tanto en la ingeniería como en la matemática y el diseño, de manera independiente,
se pueden reconocer condiciones, conocimientos y procedimientos propios de cada uno de
ellos; sin embargo, también existen aspectos comunes que se reflejaron en la forma en que
los estudiantes realizaron sus proyectos y, a partir de lo cual, el proceso modelación
matemática-y-diseño adquirió identidad propia. Para ello, fue necesario reconocer las
generalidades y particularidades del proceso de modelación matemática, del ingenieril y del
de diseño de producto.
En dicho reconocimiento se observó que los tres procesos aportaron a las acciones
de los estudiantes, es decir, ellos actuaron y respondieron a condicionamientos e
intenciones que debe tener en cuenta el futuro IDP.

Proceso de modelación matemática-y-diseño para los IDP
Cada estudiante de IDP que cursó Modelación Matemática durante el semestre 2015I llevó a cabo su propio proyecto de modelación orientado al diseño de producto. Como se

219

indicó, los estudiantes contaron con asesoría de los profesores de dos asignaturas que
dinamizaron dicho ambiente de modelación.
En el desarrollo del proyecto, los estudiantes realizaron procesos de modelación
matemática-y-diseño, donde llevaron a cabo acciones que se relacionan con la forma de
proceder frente al desarrollo de un producto y dieron cuenta de exigencias, criterios y
requerimientos que conjugaron los conceptos que aprendieron tanto en la asignatura de
Modelación Matemática como en Proyecto 1, los cuales se hicieron explícitos en la rúbrica
que consolidó el equipo de profesores. Los argumentos y explicaciones que dieron los
estudiantes en sus reportes acerca de cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo para
desarrollar y consolidar sus proyectos, permitieron reconocer que el proceso de
modelación matemática-y-diseño no obedeció a un único interés o una manera exclusiva de
proceder. El hecho de que los estudiantes se involucraran con el diseño de productos para
diversos usuarios, de edades diferentes y situaciones particulares, las cuales se
relacionaban con el campo del deporte, la salud, la música, entre otros, permitió entender
algunas consideraciones que fueron relevantes para los estudiantes a la hora de diseñar y
que se relacionaron con la forma de un producto, su funcionalidad o ambos requerimientos.
Se reconocieron dos tipos de intencionalidades en los estudiantes que permitieron
explorar la manera como realizaron el proceso de modelación matemática-y-diseño:
solucionar un problema de diseño que identificaron en relación con experiencias
personales y la solucionar un problema en relación con las experiencias de otra persona.
Este reconocimiento llevó a la identificación de cuatro procesos de modelación
matemática-y-diseño.
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El primer grupo que se identificó fue el de aquellos estudiantes que reconocieron la
problemática de diseño a estudiar con relación a sus vivencias y experiencias propias.
Además, se preocuparon por dar cuenta de los requerimientos formales del producto. El
primer proceso identificado fue denominado en esta investigación proceso de modelación
matemática-y-diseño con base en la experiencia personal y los requerimientos formales.
Los estudiantes que constituyeron el segundo grupo, al igual que el primero, centró
el desarrollo del proceso de modelación matemática-y-diseño en sus vivencias personales
además de atender a los requerimientos formales, atendieron también los requerimientos
funcionales y de uso. El proceso que realizó este segundo grupo de estudiantes se
denominó para esta investigación proceso de modelación matemática-y-diseño con base en
la experiencia personal y los requerimientos funcionales.
Un tercer grupo de estudiantes resolvió una situación de diseño más allá de sus
necesidades. Es decir, este grupo de estudiantes consideraron una oportunidad de diseño
para una persona diferente de ellos mismos. Es decir, se preocuparon por la experiencia de
un usuario cualquiera. Este grupo se preocupó por los requerimientos formales y por tanto
a dicho proceso se le denominó experiencia de usuario y los requerimientos funcionales.
Los estudiantes del cuarto grupo, al igual que el tercero se preocuparon por las
experiencias que vivió una persona en torno a una situación particular. Este grupo de
estudiantes se preocupó además de los requerimientos formales por los requerimientos de
uso y funcionales y situaron su oportunidad de diseño en las vivencias de un usuario que
no era el mismo estudiante. Por tal razón este último proceso tomó por nombre proceso de
modelación matemática-y-diseño con base en la experiencia de un usuario y los
requerimientos formales y funcionales.
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De manera general, el primer proceso de modelación matemática-y-diseño se
identificó por seis estudiantes, el segundo por cinco estudiantes, el tercero en cinco
estudiantes y el cuarto en siete estudiantes. En los procesos de los estudiantes se
reconocieron diferencias en la manera como seleccionaron la oportunidad de diseño a
solucionar y las acciones que llevaron a cabo. En la Tabla 1 se presentan los
requerimientos a los que los estudiantes dieron mayor relevancia en el proceso de
modelación matemática-y-de diseño y si su diseño atendió a experiencias personales o de
otra persona llamada usuario.
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Experiencia personales

Experiencia de otro
usuario

Requerimientos
formales

Deisy
Daniela
Laura
Juanes
Susana
Sarita

Ana
Mariana
Mateo
Juan José
Federico

Requerimientos
funcionales

Tabla 1. Requerimientos atendidos en el proceso de modelación matemática-y-diseño

Santiago
Juan Manuel
Andrés
Juan Pablo
Paula

Luisa
Pilar
Sara
Valentina
Jonathan
Stephania

A continuación se presentan las características de los procesos que llevaron a cabo
los estudiantes a partir de las experiencias personales o las de un usuario.

Proceso de modelación matemática-y-diseño con base en las experiencias
personales
Que los estudiantes realizaran un proceso de modelación, en el marco del diseño de
producto, implicó la conjunción de diversas acciones para estudiar una situación a partir de
conceptos matemáticos y al mismo tiempo del diseño de producto. Tales relaciones ponen
en dinámica las matemáticas con las experiencias, que a su vez ponen en diálogo los
saberes matemáticos y del diseño sin que exista subordinación entre ellos. Lo anterior se
reflejó en los registros de los estudiantes en donde se reconoció que los modelos
matemáticos y no matemáticos permitieron atender a los requerimientos y detalles de un
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producto para mejorar así el diseño del nuevo producto. Las ideas del campo de acción, en
este caso en relación con diseño de producto, permitieron que la modelación matemática
no permaneciera neutral, es decir, que no se asumiera bajo connotaciones procedimentales,
sino que, por el contrario, involucrara elementos que ayudaron a los estudiantes a
dinamizar modelos en un contexto específico.
En la Figura 1 es posible observar el proceso de modelación matemática-y-diseño que
realizaron los estudiantes cuando partieron de la exploración del contexto, en relación con
sus experiencias personales. Estos procesos de los estudiantes se encuentran en
correspondencia con los componentes de la modelación: la contextualización, la
problematización, el diálogo entre disciplinas y la interacción con que se presentaron en el
reporte de la investigación.
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Figura 1. Proceso de modelación experiencia personal/formal
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Diálogo entre
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Producto final

Fuente: Diseño de los autores de esta investigación
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La contextualización, como componente de la modelación, llevó a los estudiantes a
comprender una situación problemática de interés y, por tanto, a buscar una solución. En
dicho sentido, usaron ideas matemáticas para atender a los requerimientos del contexto a
partir de la matemática y la ingeniería y, al mismo tiempo, asumieron una posición respecto
a cómo llevar a cabo el diseño de un producto. Por ejemplo, el proyecto de diseño de producto
de Deisy partió de sus vivencias como practicante de Voleibol; ella consideró como
oportunidad de diseño la necesidad de protegerse de los golpes propiciados por el balón en
su cuerpo en los entrenamientos y, por tal razón, presentó como solución una superficie de
protección. Algo similar ocurrió con el proyecto de Daniela quien al tener competencias
sobresalientes para jugar Tenis presentaba niveles de ansiedad. Daniela, frente a esta
circunstancia, reconoció la oportunidad para diseñar un juguete que ayudara al jugador a
manejar este tipo de emociones.
Laura, Juanes, Susana y Sarita, también exploraron la oportunidad de diseño a partir
de las necesidades que identificaron en un hobby según su experiencia personal. Es posible
considerar que sus vivencias condicionaron la manera como reconocieron las problemáticas
y los procesos para solucionarlas.
Los estudiantes como acción inicial para explorar el contexto realizaron encuestas a
los usuarios y los datos les permitieron plantear relaciones porcentuales y realizar modelos
gráficos que aportaron al análisis y reconocimiento de las necesidades personales. El proceso
se conjugó con el segundo componente de la modelación, la problematización, puesto que los
estudiantes cuestionaron las producciones que aportarían al propósito que intentaron
resolver. Aunque tales producciones se limitaron a las vivencias y necesidades personales,
para generar un plan de acción y resolver la problemática, los estudiantes requirieron de
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mayor profundidad, ya que generalmente no se intenta diseñar para alguien en particular
sino que, por el contrario, se precisa identificar una necesidad general que parte de una
circunstancia que muchas personas requieren.
Para el aprendizaje situado la apropiación conceptual no solo se logra en relación
con lo procedimental sino que, en esta perspectiva, el aprendizaje es producto de
involucrar las conceptualizaciones con las acciones y llegar a consideraciones frente
aquello que ocurre (Niemeyer, 2006). De manera particular, en el proceso de modelación
matemática-y-diseño se hace explícito el hecho de que los estudiantes analizaron y
reconocieron las problemáticas u oportunidades a partir de sus vivencias, lo que les llevó a
conceptualizaciones frente a la matemática, al diseño y a la ingeniería para encontrar
soluciones frente al objetivo que pretendieron alcanzar. De alguna manera, tal hecho
permitió que los estudiantes se asumieran como parte activa del contexto que exploraron y
dinamizaron las conceptualizaciones para determinar una posible solución.
Posteriormente, iniciaron la configuración del diseño de producto y para ello,
hicieron explícita su manera de dar solución a dicha problemática. Para este primer grupo
de estudiantes, la solución se resolvió con la configuración formal del producto, es decir,
reconocieron las condiciones del diseño, establecieron los materiales, generaron los
prototipos, encontraron la armonía proporcional de cada pieza a partir de la
geometrización, estimaron magnitudes y usaron modelos. Dichas acciones que realizaron
los estudiantes se presentan de manera detallada en la Tabla 2 y les posibilitaron definir la
forma del producto.
En este momento del proceso de modelación matemática-y-diseño, las
conceptualizaciones tanto del diseño como de la matemática cobraron sentido a partir del
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saber acumulado por las experiencias personales. Se evidenció en lo referente al
aprendizaje situado, como lo indican Brown, Collins y Duguid (1989) que el uso de los
conceptos se encuentra en relación directa frente a cómo los estudiantes hacen uso de los
referentes o vivencias culturales.
Un ejemplo de cómo el primer grupo de estudiantes usó los conceptos con relación a
los referentes culturales se evidenció con el proceso que Deisy llevó a cabo. En el desarrollo
de su proyecto usó conceptos que determinaron su práctica y vivencias respecto al
Voleibol. El entrenamiento, los golpes del balón, las caídas, la necesidad de evitar daños
corporales, entre otros aspectos, permitieron a la estudiante considerar los requerimientos
formales y estructurales de la prenda que diseñó para evitar los golpes del balón. Para
estructurar la protección contra golpes exploró conceptualmente el campo del diseño del
producto y estudió algunos requerimientos que se relacionaron con las partes que
componían la armazón de la protección, la antropometría y la ergonomía del producto.
Además, Deisy exploró los materiales, los colores y las texturas más adecuadas para que el
producto fuera coherente con el deporte y no limitara los desplazamientos y movimientos
de la jugadora. Tales requerimientos estructurales y formales, como fueron la cantidad de
piezas, la estructura que compone al producto, estilo, simplicidad, estabilidad visual, entre
otros, vincularon el uso de modelos matemáticos y del diseño porque debió estimar la
superficie de la tela que requería la protección en correspondencia al cuerpo, determinó las
dimensiones del producto para que guardara las relaciones antropométricas y
ergonómicas, definió los prototipos para consolidar la definición del producto y geometrizó
las piezas para que fueran armónicas, proporcionadas y los accidentes formales se
justificaran.
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En la Tabla 2 se presentan los modelos, procesos y demás elementos que vincularon
los estudiantes para consolidar la forma del producto. Sin embargo, es necesario que la
definición del producto no se supedite al cumplimiento de requerimientos formales y
estructurales, sino que responda a los requerimientos de uso y funcionales necesarios en
todo diseño.
Tanto en el proceso que llevó a cabo Deisy como en el de los demás estudiantes que
pertenecen al primer grupo, los profesores cumplieron un papel relevante en la reflexión
frente a los requerimientos formales que debían atender. De esta manera, los estudiantes
hallaron significado, estructura y evolución a la situación propuesta.
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Tabla 2. Uso de modelos en el proceso de modelación matemática-y-diseño con base en la experiencia personal y los
requerimientos formales.

Estudiante

Modelos

Uso de expresiones para hacer cálculos

Geometrización

Área parte posterior
=área trapecio 1+(área trapecio 2X2)+área rectángulo 3+área rectángulo 4+(área
rectángulo 5X2)+(área rectángulo 6X2)+área rectángulo 21
=(13X11.5)/2X4+{[(8.5X5.5)/2]X2}+27X28+46X7+21X11+10X20.5+[(7X3)X2]
=229+420+756+322+42+231+205
=2205cm^2

Deisy

Área parte lateral
={[(área rectángulo 9x2)+área rectángulo 10]-área media circunferencia 8}+área
rectángulo 11
={[((23x7)x2)+1x17 10]-1/2π6^2}+18.5X5
=282.46+92.5
=374.96cm^2

Área parte frontal
=(área pentágono irregular 13 –área triangulo 12)+área rectángulo 14+(área
rectángulo 15-area media circunferencia 16)+área rectángulo 17+(área rectángulo
18X2)+(área rectángulo 19X2)+área rectángulo 20
={[(16X10)/2+(7X14)/2+(28X5)/2+(16X10)/2+(7X14)/2]-(14X9)/2}+([26X10)1/2π6.5^2]+17X7+[(7X14)X2]+[(24X19.5)X2]+3X46
=265+193.63+119+203+936+138
=1854.63cm^2
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Estudiante

Daniela

Modelos

Uso de expresiones para hacer cálculos

Geometrización

Círculos 1 y 2: Tienen la misma área por tener el mismo radio.
Área: 𝝅𝒓𝟐 = π(𝟐. 𝟕)𝟐 = 7.29 𝒄𝒎𝟐
Área total: 14.58 𝒄𝒎𝟐
Área de desperdicio = (Área útil – Área de desperdicio) x 6 + Área sobrante
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Laura

Cuerpo del producto
Cilindro (hueco) mayor:
A= (área del cilindro interior – áreas de tapas ) + (área del cilindro mayor – tapas) +
2(área del aro)
A= 2R (h+R) – 2 *R^2 = 2(3,2cm)(20cm+3,2cm) - *3.2^2 = 464 – 64 = 400cm^2
2R(h + R) – 2 *R^2 = 2(3.5)(20 + 3.5) – 2 * (3.5)^2 = 517 – 77 = 440cm^2
(R^2 – r^2)*2 = ( 3.5^2 – 3.2^2) *2 = 12.6cm^2
A = 400cm^2 + 440cm^2 + 12.6cm^2 = 852.6cm^2
V= área del aro *h = 6.3cm^2 *20cm = 126cm^3
Cilindro (hueco) menor:
A= (área del cilindro interior – áreas de tapas ) + (área del cilindro mayor – tapas) +
2(área del aro)
A= 2R (h+R) – 2 *R^2 = 2(1,2)(21 + 1.2) – 2 * ( 1.2)^2 = 166.5 –9 = 157.5 cm^2
2R (h+R) – 2 *R^2 = 2 (1cm)(21 + 1) - 2*  (1^2) = 138,2 – 6.2 = 132cm^2
(R^2 – r^2)*2 = ( 1,2^2 – 1^2) *2 = 2.7cm^2
A= 157.5cm^2 + 132cm^2 + 2.7 = 292.2
V= área del aro *h = 1,4cm^2 * 21cm = 29.4cm^3
Tapas internas del cuerpo:
1: A= Área de la tapa – area del cilindro que lo atraviesa
A= 2R (h + R) - 2R (h+ R) = 2 *3.5cm ( 1cm + 3.5cm) –2 * 1.2cm (1cm + 1.2cm
) = 98.9cm^2 – 16.5cm^2 = 82.4cm^2
V= Volumen de la tapa – Volumen del cilindro que lo atraviesa
V= R^2 * h – R^2 * h = 3.5^2cm * 1cm -  1.2^2cm * 1cm= 38.4cm^3 - 4.5cm^3
= 34cm^3
2: A= 2R (h + R) = 2(3.2cm) (1cm + 3.2cm) = 84cm^2
V= R^2 * h = (3.2^2cm)*1cm = 32cm^3
Área total del cuerpo del producto= 1311.2cm^2
Volumen total del cuerpo del producto= 221.4cm^3
Agarradera:
Cilindro:
A= Área del cilindro – área de 1 toroide
A= 2R (h + R) - 4^2 * Rr = 2(1.8)( 9.5 + 1.8) - 4^2 * 2(1) = 127.6 – 79 = 48.6cm^2
V= Volumen cilindro – volumen de 1 toroide
V= R^2 * h - 2^2*Rr^2 = (1.8cm)^2(9.5cm) - 2^2*(2)(1)^2 = 96.6cm^3 –
39.4cm^3 = 57.2cm^3
Ortoedros:
Base:
A= 2(ab + ac +bc) = 2(4*8 + 4*1 + 8*1) = 88cm^2
V= abc = 8* 4* 1 = 32cm^3
Borde:
A= 2(ab + ac + bc) = 2( 4*9.5 + 4* 1 + 9.5*1) = 103cm^2
V= abc = 9.5* 4 * 1= 38cm^3
Área total de la agarradera= 239.6cm^2
Volumen total de la agarradera= 127.2cm^3
Manigueta:
Cilindro Mayor:
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A= (área del cilindro interior – áreas de tapas ) + (área del cilindro mayor – tapas) +
2(área del aro)
A= 2R (h+R) – 2 *R^2 = 2 2(10 + 2) – 2 * (2)^2 = 125.6cm^2
= 2R (h+R) – 2 *R^2 = 2(2.2)(10+2.2) – 2 *(2.2)^2= 138cm^2
= (R^2 – r^2)*2= (2.2^2 – 2^2)*2 = 4.12 cm^2
A= 125.6cm^2 + 138cm^2 + 4.12cm^2 = 268 cm^2
V= Área del aro *h = 2.6cm^2 * 10cm = 26cm^3
Tapas (2 cilindros)
A1= A. del cilindro – a del cilindro interior
A1= 2R (h+R) - 2R (h+R)= 2(2)(1 + 2) - 2(0.7)(1 + 0.7) = 30cm^2
A2= A del otro cilindro
A2= 2R (h+R) = 2(2)(1 + 2) = 37.6 cm^2
V1= v. del cilindro – v del cilindro interior
V1= R^2 * h - R^2 * h = (2)^2 * 1 - (0.7)^2 * 1 = 11cm^3
V2= R^2 * h =  (2)^2 * 1 = 12.5 cm^3
Tubo de la polea: (cilindro)
A= = 2R (h+R) = 2 (0.7)( 11.5 + 0.7) = 53.6 cm^2
V= R^2 * h = (0.7)^2 * 11.5 = 17.7cm^3
Pita: (cilindro)
A= 2R (h+R)= 2(0.2) (200 + 0.2) = 251.5cm^2
V= R^2 * h = (0.2)^2 * 200 = 25cm^3
Cilindro menor:
A= Área de cilindro – área de 1 toroide
A= 2R(h + R) - 4^2 * Rr = 2(1.8)( 10,5 + 1.8) - 4^2 *2(1) = 139 – 79 = 60cm^2
V= Volumen del cilindro – volumen de 1 toroide
V= R^2 *h - 2^2 *Rr^2 = (1.8)^2 *10.5 - 2^2 * (2)(1)^2 = 106 – 39.4 = 66.6 cm^3
Trapecios
A= A trapecios + A 1 cilindro
A= 4*((B + b)*h/2 ) + 2R(h + R) = ((4 + 1) * 7 /2) + 2(2)(0,5 + 2) = 70 + 31.4 = 101.4
cm^2
V= V trapecios + v 1 cilindro
V= a*h + R^2 *h = 35 * 0.5 + (2)^2*0.5 = 17.5cm^3 + 6.2= 23.7cm^3
Área total manigueta: 802cm^2
Volumen total manigueta: 182.5 cm^3
Manivela:
Cilindro:
A= 2R (h + R) = 2 (0.7) (6.5 + 0.7) = 31cm^2
V= R^2 *h = (0.7) ^2 * 6.5 = 10cm^3
Ortoedro=
A= A de ortoedro + A de 1 cilindro
A= 2(ab + ac +bc) + 2R (h + R) = 2 (2.5*2.5 + 2.5*1 + 2.5*1) + 2(1.2) (1 + 1.2) = 22.5
cm^2 + 16.5 = 39cm^2
V= V de ortoedro + V de 1 cilindro
V= abc + R^2 *h = 2.5 *2.5 * 1 + (1.2) ^2 * 1 = 6.25cm + 4.5 = 10.7cm^3
Área total manivela = 70cm^2
Volumen total manivela =20.7cm^3
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Estudiante

Modelos

Uso de expresiones para hacer cálculos

Geometrización

Esfera:
A= 4R^2 = 4π (2.2) ^2 = 60cm^2
V= 4/3 R^3 = 4/3 π (2.2) ^3 = 44.6cm^3
AREA TOTAL PRODUCTO= 2483cm^2
VOLUMEN TOTAL PRODUCTO= 596.5cm^3

Juanes

V= 30 cm x 30 cm x 120 cm = 108000 cm3

Susana

Para saber cuál es el radio máximo que ellas podrían cerrar, se la fórmula de la
longitud de la circunferencia:
𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅
𝝅=
𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
𝟏𝟔. 𝟖𝒄𝒎
𝝅=
𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
(𝝅)(𝟏𝟔. 𝟖𝒄𝒎) = 𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
𝟓. 𝟑𝟒𝟕𝟎 𝒄𝒎 = 𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
𝑫 = 𝟐𝒓
𝟓. 𝟑𝟒𝟕𝟎𝒄𝒎 = 𝟐𝒓
𝟐. 𝟔𝟕𝟑𝟖𝒄𝒎 = 𝒓
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Estudiante

Sarita

Modelos

Uso de expresiones para hacer cálculos

Geometrización

El ajuste que realiza el afinador para acomodarse al cuello se calcula por medio de
una función lineal que aparece de fórmula de la longitud de una circunferencia: 2 π x
donde x = radio de la circunferencia.
Solo te tomaría los valores donde x ≥ 0 para calcular, dependiendo del radio de la
circunferencia (variable independiente) la longitud que tendría el producto (variable
dependiente).
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Los estudiantes al estimar las superficies y volúmenes de las partes que componían
sus productos, definir medidas, elaborar los planos y dar regularidades a las formas como
se evidencia en la Tabla 2, demostraron que para realizar el proceso de modelación
matemática-y-diseño con base en la experiencia personal y los requerimientos formales, no
usaron la matemática y el diseño como dominios desarticulados, como lo establecen
Blomhøj (2004), Blum y Borromeo-Ferri (2009), Blum y Leibs (2005) Perrenet y
Zwaneveld (2012) en el proceso de modelación que conciben dichos investigadores.
En correspondencia con lo anterior, los estudiantes en el proceso de modelación
matemática-y-diseño hicieron uso de la matemática y de modelos para comparar y analizar
la situación, además de poner de manifiesto relaciones entre los conceptos y los procesos y
lograr razonamientos para definir condiciones del nuevo producto. En este sentido,
integraron diversidad de procesos matemáticos, ingenieriles y del diseño de producto
como fue el hecho de identificar propiedades, establecer relaciones entre los datos,
reorganizar la información, planificar estrategias de solución, analizar la razonalibilidad de
los resultados, solucionar el problema como concepto para luego materializarlo en
esquemas y establecer especificaciones del producto.
De manera puntual, Susana realizó un proceso para el radio máximo de la espátula
que diseñó. Ella usó modelos algebraicos referidos a la longitud de la circunferencia y se
apoyó en expresiones matemáticas para realizar cálculos aritméticos. Con el resultado que
encontró, Susana definió la forma del producto. Las acciones realizadas por Susana
concuerdan con los planteamientos de Bisell y Dillon (2012) puesto que la estudiante dio
relevancia a los aprendizajes con relación al uso que pueden tener los modelos
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matemáticos y no matemáticos en el presente del proceso formativo y en el futuro, en el
campo de acción.
En relación con el grupo anterior, el proceso de modelación matemática-y-diseño que
realizó el segundo grupo de estudiantes evidenció que de manera similar la experiencia
personal fue un fuerte referente para definir la oportunidad de diseño, pero se diferencian
en cuanto a que dicho grupo de estudiantes consideró los requerimientos de uso y
funcionales en el diseño del producto. Es decir, el segundo grupo de estudiantes más allá de
explorar el contexto, analizaron la información, reconocieron las necesidades personales,
seleccionaron la oportunidad de diseño y se detuvieron en dar forma además de
funcionamiento al producto.
Estudiantes como Santiago, Juan Manuel, Juan Pablo y Paula, identificaron una
necesidad sentida en su hobby, que requería de una solución y, por tanto, fue necesaria la
exploración de condiciones. Dichas exploraciones les permitieron apropiarse de
conceptualizaciones teóricas y dinamizarlas en términos prácticos al buscar que su
prototipo funcionara.
En el proceso, reconocieron aspectos que se asociaron con la fuerza de impacto y la
resistencia necesaria para soportar un golpe o un peso. La exploración conceptual de
conceptos físicos como fuerza y resistencia modificó las acciones de los estudiantes a la
hora de diseñar el producto. A partir de los bocetos, los estudiantes concibieron una idea
inicial que tuvieron que reestructurar para responder a los requerimientos formales o de
uso que se transformaron a partir de la exploración conceptual. Es por esto que este
proceso se denomina proceso de modelación matemática-y-diseño con base en la
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experiencia personal y los requerimientos funcionales y se representa de manera gráfica
en la Figura 1.
La preocupación de Santiago se centró en cómo preparar a los futbolistas para
patear el balón de manera que estos no fueran estáticos sino que implicará un chute en
movimiento. Para ello, el estudiante generó un sistema mecánico para instalar en la
portería que se desplazara a velocidad gradual. Dicho sistema le permite al futbolista en el
entrenamiento chutar y tener mayor precisión para apuntar al dispositivo y golpearlo.
Dicho proyecto, así como el proyecto de Juan Manuel, llevó a los estudiantes a considerar
un material o mecanismo que soportara un golpe, al mismo tiempo, a probar de manera
empírica si era viable la idea que concebían. La prueba empírica se basó, por ejemplo, en
probar en la cancha la fuerza de un chute y estimar el promedio de la velocidad del chute
para que el sistema diseñado soportara tales condiciones.
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Figura 1. Proceso de modelación experiencia personal/funcional.

Exploración del
contexto

Contextualización

Manejo
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datos

Reconocimiento de
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Problema 1
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oportunidad
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Condiciones
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Expertos

Materiales

Geometrización

Prototipos

Estimación de
magnitudes

Interacción con
expertos

Expertos

Funcionalidad
Diálogo entre
disciplinas
Mecanismo

Versatilidad

Resistencia

Interacciòn

Producto final

Fuente: Diseño de los autores de esta investigación
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Paula fue otra estudiante que demostró que los aspectos funcionales, sin dejar de
lado lo formal, le posibilitaron construir una solución más concreta que respondiera a la
necesidad que evidenció. Al elaborar manualidades generaba una cantidad de basura sobre
su puesto de trabajo y quería generar un dispositivo que se empalmara en la mesa y
resistiera el almacenamiento de los desechos. Esto llevó a la estudiante a dinamizar los
aprendizajes y poner en diálogo la matemática con el diseño y otras disciplinas que
intervinieron para aportar a la consolidación del producto. Dicho diálogo se observó en que
la estudiante usó procedimientos como una manera de responder a las necesidades que
emergieron del producto a diseñar y para ello, reconoció en los modelos físicos,
geométricos y algebraicos nuevas maneras de describir el producto a diseñar y lograr
consolidar dichas representaciones en la configuración de un nuevo producto.
A partir de la confrontación de los datos proporcionados por los modelos, la
estudiante visualizó una posibilidad de estimar la superficie y el perímetro de las formas
que componían el sistema para acotar el producto y dimensionarlo.
Paula también se preocupó por encontrar la resistencia que debía tener el
dispositivo que diseñaba para soportar el peso de la basura que recolectaba. En este
sentido, realizó un diagrama de cuerpo libre y con el apoyo de un profesor de física, usaron
los modelos matemáticos de fuerza y equilibrio que le permitieron conocer la carga
máxima que podía soportar el dispositivo y, a partir de los coeficientes de resistencia de
materiales, estudiar cual era el mejor material para el diseño del producto.
Los demás estudiantes de este grupo realizaron procesos similares y consolidaron
un diálogo entre la matemática, el diseño y otras disciplinas. En la Tabla 3 se presenta con
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detalle los modelos, cálculos, geometrizaciones y demás acciones que realizaron los
estudiantes.
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Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

Santiago

Estudiante

Tabla 3. Uso de modelos en el proceso de modelación matemática-y-diseño con base en la experiencia personal y los
requerimientos funcionales.

Juan Manuel

Con esto definimos que la medida
mínima que debe tener el tubo o el
mango es de 1,41m y el máximo de
1,64m.

No hace uso de expresiones para calcular
algún requerimiento de su producto.

En cuanto a ergonomía se busca reducir
lo engorroso de poner y quitar las
espinilleras, además de que estas en
muchas ocasiones se caen o deslizan de
la zona sumándole que por su material
rígido sin desmeritar lo resistente
generan incomodidad, así que la idea era
buscar cierta adaptabilidad a la forma del
hueso y el músculo aprovechando la
elasticidad de la media.
Basándose en la medida para adulto de
las canilleras convencionales se estipulan
las medidas de las dimensiones:
Altura: 22 cm, Anchura superior: 11.5 cm
Anchura inferior: 7 cm, Espesor: 0.7 cm
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Estudiante

Andrés
Juan Pablo

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

No aplica
El motor debe generar una fuerza de
7.1x10-5N
El producto real estaría hecho de
aluminio de 0.5 mm de grosor para que
este pueda resistir los golpes de 90
km/h, madera para que las llantas se
puedan atornillar fácilmente y llantas de
caucho para mejorar el agarre.

En cuanto al molde se hizo digitalmente
para que luego una maquina CNC, el
programa produce las coordenadas que
la maquina interpreta y realiza.

1
De allí se cogió un promedio de las
medidas entre hombres y mujeres y se
miró de cuanto se iba a sacar el molde
aunque en el PDS se ponen 3 (tres)
longitudes ya que es una especificación
más clara de adonde se quiere llegar.

TECHNICAL BRIEF - Relationship between Head Mass and Circumference in Human Adults. July 20, 2007 University of Washington recuperado
30/05/15 de http://www.smf.org/docs/articles/pdf/chingtechbrief.pdf. Imagen tomada del reporte de Juan Pablo.
1
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Estudiante

Paula

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

Las actividades que realizamos con la
mano son todas dirigidas por el cerebro,
en el caso de este producto (Agarrar) y
como en todo se tienen ciertas
limitaciones en cuanto a movimientos.
La desviación de la mano en sentido
superior no es mayor a 30º y en sentido
inferior a 15º
La flexión (movimiento superior de la
palma de la mano ) no es mayor en
sentido superior a 65º y en sentido
inferior a 75º-
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El hecho de que Santiago, Andrés y Paula consideraran modelos físicos o
trigonométricos relacionados con los requerimientos funcionales y de uso, como se
presentó en la Tabla 3, también generó otro tipo de interacciones con los expertos. Los
estudiantes se apoyaron de su experiencia, de profesores y profesionales en el campo para
evaluar la solución propuesta y de esta forma lograron definir el producto final.
A partir de las acciones que realizaron los estudiantes, se percibió una diferencia en
la consecución del producto, ya que pasaron de preocuparse solo de los requerimientos
formales a pensar en la implementación de un mecanismo que hiciera su producto
funcional y adaptable a la solución. En este grupo de estudiantes se reconoció, como
indican Lave y Wenger (1991), que la participación en la práctica cultural, en este caso del
futbol, de las manualidades y al mismo tiempo en la práctica del diseño de producto, los
llevó a estudiar requerimientos formales y funcionales y articularlos con modelos y
procesos tanto matemáticos como del diseño para consolidar acciones definitivas frente a
la creación del producto. La práctica cultural, aportó para que los modelos no aparecieran
únicamente como una representación de la situación, sino que contribuyó a obtener
diversas visiones sobre las relaciones entre las variables relevantes para la consolidación
del nuevo producto y considerar como podía responder a las necesidades puntuales que
identificaron.
Los estudiantes, en el proceso de modelación-matemática-y-diseño, reflexionaron
frente al contexto que exploraron. Además, analizaron las necesidades y las condiciones
que debían suplir y tomaron decisiones frente a la mejor forma que define el producto y
cuál sería el mecanismo o los materiales que posibilitarían responder al objetivo funcional
que habían definido.
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Este procedimiento corresponde con el aprendizaje situado, puesto que se percibió
que los aprendizajes de los estudiantes se relacionaron con sus vivencias como lo indica
Clancey (1993), aunque en este caso no solo son experienciales sino también del campo
profesional.

Proceso de modelación-matemática-y-diseño con base en las experiencias de
los usuarios
En este apartado se describe las maneras en que el tercer y cuarto grupo de
estudiantes desarrollaron de manera inductiva su proceso de modelación-matemática-ydiseño, en particular, los estudiantes agrupados en esta tipología se enfocaron en atender a
las necesidades de un usuario y no a una necesidad personal. Dichos grupos de estudiantes
llevaron a cabo el diseño de sus productos y atendieron los requerimientos formales y
también determinaron los requerimientos funcionales, de forma similar a como se
describió en el apartado anterior.
A diferencia del primer y segundo grupo de estudiantes, los del tercer y cuarto
grupo fueron aquellos para quienes en el proceso de modelación-matemática-y-diseño las
vivencias personales no fueron el punto de partida para diseñar el problema de diseño. Los
grupos de estudiantes que se describen en este apartado son aquellos que consideraron las
necesidades de una persona particular diferente a ellos mismos.
En los proyectos de Ana, Mariana, Mateo, Juan José y Federico es posible percibir
que los estudiantes determinaron una necesidad de un usuario particular para satisfacer,
que luego generalizaron a un sector poblacional. A partir de este concepto definieron un
producto que cumpliera tales expectativas. Los estudiantes de este grupo, delimitaron su
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creación a requerimientos estéticos o formales. Los modelos y procesos que realizaron los
estudiantes se presentan en la Tabla 4.
Juan José, por ejemplo, en el desarrollo de su proyecto se preocupó por una mejor
experiencia para los cinéfilos; de manera particular, estudió las condiciones en relación a la
experiencia de alimentación que viven los cinéfilos. Este problema llevó al estudiante a
explorar un recipiente donde el usuario ubicara de manera más compacta los productos
alimenticios y lograra desplazarse evitando afectar el bienestar de los demás participantes
del espectáculo. Sin embargo, la mayor preocupación de Juan José se concentró en los
requerimientos formales y estructurales, es decir, que el recipiente fuese estético y
existiera armonía entre sus partes. Juan José estableció por medio de la geometrización el
posicionamiento de accidentes formales como lo son la agarradera del recipiente, los
detalles estéticos, su capacidad, entre otros. A pesar de definir un producto formalmente
armónico, no garantizó su funcionalidad.
La manera en que el estudiante realizó el proceso de modelación-matemática-ydiseño dio cuenta, como se presenta en la Figura 4, de que este grupo de estudiantes
obviaron la funcionalidad, aspecto relevante en el proceso ingenieril y de diseño de
producto. Sin embargo, no se puede desconocer que proporcionaron una solución general
pero con fundamentos en los requerimientos formales. En este sentido, Juan José y los
estudiantes que hicieron parte del tercer grupo, pese a consolidar un diseño de producto,
finalizaron su proceso sin garantizar la solución funcional.
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Tabla 4. Uso de modelos en el proceso de modelación matemática-y-diseño con base en la experiencia de los usuarios y los
requerimientos formales.
Estudiante

Ana María

Mariana

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos
Volumen de un toroide
𝑉 = 2𝜋 2 𝑅𝑟 2 = 2𝜋 2 (18𝑐𝑚) ∗ (9.5𝑐𝑚)2
𝑉 = 799943 𝑐𝑚3
Volumen de un hemisferio (1/2 esfera)
4

𝜋𝑟3

4

𝜋(15𝑐𝑚)3

𝑉 =32 =3 2
= 7068 𝑐𝑚 3
Área de un hemisferio (1/2 esfera)
4𝜋𝑟 2
4𝜋(15𝑐𝑚)2
𝐴=
=
= 1413 𝑐𝑚2
2
2

Geometrización

No realizó ningún proceso de
geometrización

No hace uso de expresiones para calcular algún requerimiento de su
producto.
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Mateo

Se midieron las dimensiones para saber qué área abarca el
espaldar de la silla y se concluyó que la silla posee un área de
2500 cm2, ya que posee unas dimensiones de 50cm x 50cm.
El siguiente procedimiento fue dividir el área en tres partes
iguales, para determinar exactamente cuánto se podía utilizar a
cada lado de la silla, es decir 250cm2/3 = 833.33 cm2
La composición por partes del Zero Waste es de 2 trapecios
como caras frontales, dos rectángulos iguales que conforman la
altura y otros dos rectángulos para la base mayor y para la base
inferior respectivamente. Se calculó el área de una de las caras
del Zero Waste, la cual es un trapecio y se obtuvo el siguiente
resultado: A= B1+B2xh/2  15+13x30/2= 420cm2
Solo se tuvo en cuenta una cara del Zero Waste, debido a que
este no tiene un volumen sobresaliente de los bordes de la silla,
porque este queda a ras de la silla y no ocupa es=el espacio de
las piernas del usuario.
Si se suman las áreas de dos caras, se obtiene un ares de 840
cm3 lo cual permite optimizar el espacio hueco a lado y lado de
cada silla, por lo tanto el Zero Waste no debe sobrepasar un área
de 420cm2.
Para el cálculo del volumen, se tuvo en cuenta la forma final que
debería tener el Zero Waste para que fuera adecuado al
contexto: Una pirámide truncada. Al efectuar el volumen
máximo que podría abarcar este recipiente, por formula, arrojo
un resultado de 2517,79cm3
V = h / 3 [ A₁+ A₂ + √(A₁ A₂)]
V = 30/3 [(15x6) + (13x6) + √(15x6x13x6)]
V = 30/3 [90 + 78 + √7020]
V = 30/3 [251,78]
V = 2517,79cm3
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Juan José

Para la fuerza del producto se pesaron los alimentos básicos
(crispetas, gaseosa, hamburguesa), en sus tamaños pequeños,
dando como resultado 850 g.
La altura de las caídas está por encima de la altura entre el piso y
la mano de una persona promedio.
La temperatura a soportar está en relación con la utilizada en la
cocción de las hamburguesas (60°C).
El tamaño de la bandeja circular está en relación con el tamaño
del tórax de una persona promedio (menos de 25 cm de
diámetro).

Federico
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Figura 3. Proceso de modelación experiencia usuarios/formal
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Fuente: Diseño de los autores de esta investigación
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El proceso que el tercer grupo de estudiantes realizó es muy similar al que
realizaron los estudiantes del primer grupo. Los estudiantes del tercer grupo realizaron
una exploración del contexto y reconocieron el uso de condiciones, pero primaron las
experiencias auténticas de una persona diferente a ellos mismos. La contextualización
aportó en el reconocimiento de la diversidad de problemas del usuario, en la comprensión
y análisis de las necesidades del usuario.
Los aportes posibilitaron que los estudiantes consideraran la superficie para
determinar las dimensiones del producto y por tanto, la cantidad de material necesario
para su fabricación. Al mismo tiempo, que establecieran la geometrización a la luz de las
relaciones antropométricas e incluso, la distribución del peso a partir de la ergonomía,
entre otras acciones que aportaron a la solución de la situación. Pese a los diversos
problemas que identificaron en las vivencias del usuario, fue importante, para ellos,
seleccionar una oportunidad de diseño y valerse de procesos y conceptos de la matemática
y del diseño para lograr determinar el producto. De manera similar que el primer grupo, los
estudiantes del tercer grupo realizaron la definición de condiciones, consultaron acerca del
material, definieron dibujos, prototipos y geometrizaron cada parte del producto. Además,
preguntaron a otros usuarios, especialistas o expertos por las percepciones frente a su
prototipo, quienes aportaron en la fundamentación de las ideas, pero la solución se definió
como una idea posible de materializarse.
Al realizar el análisis del producto objeto de la exploración del contexto, los
estudiantes se situaron en la experiencia del otro y con los diálogos, entrevistas y
acercamientos a las vivencias del usuario, identificaron diversos problemas que vivían. Los
estudiantes se inquietaron por definir un producto estético que cumpliera con condiciones
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de diseño desde la formalización, como la ergonomía, la antropometría, la estética, la
exploración de los materiales, la geometrización para lograr armonía entre las piezas que
determinaban el sistema, pero al mismo tiempo se preocuparon porque su producto fuera
funcional. Es decir, el proceso de modelación-matemática-y-diseño impulsó las relaciones
matemáticas en correspondencia al campo de formación y, por lo tanto, realizaron una
modelación de la oportunidad de diseño, que se asume como fenómeno o situación de
estudio, como se presenta en la Figura 4.
En estudiantes como Luisa, Pilar, Sara, Valentina, Jonathan y Stephania, quienes
conforman el cuarto grupo, se puede reconocer que, en el proceso de modelaciónmatemática-y-diseño, su intención de solución estuvo orientada a resolver las necesidades
de un sujeto diferente a sí mismo, ya fuera por inspección o por apropiación de una
situación que se relacionaba con sus vivencias. Dicha situación fue percibida en esta
investigación, por ejemplo, en el proyecto de Pilar, quien estudió las situaciones que
podrían mejorar la experiencia sexual, o en el proyecto de Jonathan, quien se ocupó de
consolidar un sistema que ayudara en su trabajo a los vendedores ambulantes del interior
del estadio.
La manera como este grupo desarrolló sus proyectos permitió reconocer que los
estudiantes, además de aprender matemáticas, las usaron para dar forma y funcionalidad a
su proyecto y despertó un sentido crítico y creativo para recrear la forma de consolidar su
propuesta. Para detallar la manera como procedió el cuarto grupo de estudiantes, se
presenta la Tabla 5.
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Luisa

Estudiante

Tabla 5. Uso de modelos en el proceso de modelación matemática-y-diseño con base en la experiencia de los usuarios y los
requerimientos formales y funcionales

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Se calcula la cantidad de superficie del empaque para estimar que
con un metro de tela Proquitex es posible realizar la construcción del
producto.
Se estima que el morral tiene unas dimensiones
0.93 𝑚 ∗ 0.32 𝑚 = 0.2976𝑐𝑚2

Geometrización

Ergonomía

Partiendo de la forma de la
patineta y de la cintura
masculina, se diseña un
cinturón-morral, que tiene una
función para el momento
previo, entretanto y posterior
de una sesión de skate. Por esta
característica no se requiere de
un proceso de geometrización.
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Estudiante

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

Pilar

Modelos del diseño
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Estudiante

Sara

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Cilindro 1: largo= 25cm Radio=1cm
Este cilindro es el que sostiene el pom pom. Está ubicado en la parte
interior
Cilindro 2: largo=23cm, Radio=1.25cm
Este cilindro es el que contiene el pom pom; para saber cuánto papel
de pompom cabía en este cilindro, se tuvo que hallar el volumen de
éste, así:
𝑉. 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2 .  . 𝑟 = 2.  . (1.25𝑐𝑚)3 = 12.27 cm3 
Volumen máx. Para la cantidad de papel.
Cilindro 3: este cilindro cumple la función de cilindro exterior del
mecanismo y de empaque; para realizarlo se utilizó el Perímetro del
cilindro #2 así:
𝑃𝑐2 = 2.  . 𝑟 = 2.  . (1.25 𝑐𝑚) = 7.85 𝑐𝑚
Este cilindro se construyó con una lámina rectangular de acrílico de
7.85cm de ancho equivalentes al perímetro del cilindro 2, y de 41cm
de largo, repartidos en 2 divisiones, la tapa con 23cm y la base con
18cm, la cual se termo formó para formar los cilindros.

Geometrización

Ergonomía

El producto no tiene
proporción áurea pero entre
sus mismos cilindros guarda
proporciones de tamaño y
de encaje como se muestra
en las imágenes.
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Estudiante

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

No realizó ningún proceso de
geometrización

Realmente las medidas de la
suela para zapatos de bebe
varía de acuerdo a la talla de
zapato del bebé. Hablando de
los aspectos ergonómicos, el
relieve máximo que debe tener
la plataforma de la suela
(amortiguador) es de 1 cm,
puesto que si es mayor puede
alterar la distribución del peso
y la fuerza del bebé y perdería
su función como amortiguador;
y el relieve que hay en la zona
plantar debe ser entre 0.1 y 1.5
cm para poder darle la horma
correcta, si sobrepasa estos
límites puede generar traumas
fisiológicos en el bebé, cuando
la idea es no generar tensión en
los músculos y que el bebé
comience a adquirir una buena
postura.

Valentina

En condiciones normales, estando el calcáneo en el mismo
plano que los metatarsos, el peso del cuerpo se distribuye
algo más del 50% sobre el talón. Pero cuando el pie se
encuentra en un calzado con tacón que eleva el plano del
talón, el peso se desplaza proporcionalmente adelante según
la altura que exista entre el talón y el plano del suelo.2

En este sentido, si el peso se reparte de manera proporcional,
para una altura de 1 cm se tendría la siguiente proporción:

Altura
4 cm
3cm
2 cm
1 cm
0 cm

2

57% − 43% = 14%
14%
= 3,5%
4
%Peso delantero
%Peso trasero
57%
43%
53.5%
46.5%
50 %
50 %
46.5%
53.5%
43%
57%

Recuperado 28/05/15 de http://www.monografias.com/trabajos67/calzado/calzado2.shtml. Tomada del reporte de Valentina
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Estudiante

Jonathan

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

El volumen de la caja para almacenar los paquetes se divide
en dos, la parte de abajo tiene un volumen aproximado de
23800 cm3 y se averiguo, relacionándolo con un cubo y
tomando la medidas que son 17 cm de alto * 40 cm de
profundidad * 35 cm de anchura
(17 * 40 *
35 = 23800 cm3) y la parte de arriba también se aproxima a
una cubo igual que el anterior, las medidas son 16 cm de alto
* 30 cm de profundidad * 35 cm de anchura y el volumen es
aproximado de 16800 cm3 es decir que aproximadamente el
volumen de capacidad de los compartimientos es de 40600
cm3 aproximadamente.
La parte de los tanques se encuentra, aproximándolo a una
figura parecida en este caso es de un cono torcidos y sabiendo
que la altura debe ser de 40 cm y el volumen debe ser 2000
cm3 (2 litros) se realiza los siguientes procedimientos:
Volumen Cono: 1/3 π r2 * h = 2000 = 1/3 r2 * 40
2000/40 = 1/3 π r2= 50 * 3 = π * r2
150 / π = r2= √ r2 = √ 47.74
R = 6.91 cm = aproxima 7 cm
Se transpusieron los términos con la fórmula del volumen y
se despejo la única incógnita que había, el resultado sería el
radio, que en este caso sería de 7 cm y el perímetro se halla
conociendo el radio que en este caso es de 7 cm, se transpone
términos y se hace el siguiente procedimiento:
2 * π * r = perímetro
2 * π * 7 cm = P= 14 * π = p= P = 43.9 cm
El perímetro de la base del “cono” es igual a 43.9 cm

Geometrización

Ergonomía

Para llegar a esa forma fue
primordial usar las
recomendaciones de los
profesores (que se vea lo
que se lleva en la caja), y la
geometrización del
producto que fue esencial
para la apariencia del
objeto; primero la parte
delantera que fue la más
trabajada, en ese ámbito, es
muy importante la forma
tomada debido a que esa
forma hace parte del
funcionamiento pues hace
encajar y tener una mayor
estabilidad cuando se
desplace la parte superior.
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Estudiante

Modelos del diseño

Modelos Matemáticos

Geometrización

Ergonomía

La Manopla propone los siguientes materiales:
Neopreno, Lino, caucho vulcanizado o espuma EVA,
velcro y un cierre.
Ya que el producto no requirió cálculo de volúmenes,
áreas, temperatura, u otros, analiza costos y porcentajes
de desperdicio de materiales.

Stephania

Materiales usados para realizar un guante:
Material

Cantidad
comprada

Neopreno

4500 cm2

Lino
Velcro
Cierres
Espuma
Eva

4500 cm2
100 cm
1

10.00
0
3.000
2.000
500

4500 cm2

8.000

Precio

Cantidad
usada

Desperdicio

625 cm2

3875 cm2

625 cm2
5 cm
1

3875 cm2
95 cm
0

320 cm2

4180 cm2

No realizó ningún proceso de
geometrización

Según lo anterior, en cuanto al Neopreno y Lino se dio un
desperdicio de material de 86.11%, en el Velcro 95% y
en espuma Eva de 92.88%.
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La experiencia descrita establece la necesidad de que se propicie una
correspondencia entre quién modela, qué modela y cómo lo hace. La forma de proceder de
este grupo de estudiantes evidencia que ellos pensaron el objeto, las variables que implican
su creación y transformación; respondieron a las necesidades de los usuarios y
relacionaron los principios del diseño de producto con conocimientos matemáticos y de
otras disciplinas para lograr la funcionalidad del producto. Podría indicarse que los
diversos integrantes de este grupo pensaron objetos como un contenedor para una
patineta, un puff, un instrumento para porristas, una plantilla para bebés, un dispositivo
para vendedores ambulantes, un guante para skates. En ellos reconocieron variables como
el tamaño que establece las relaciones antropométricas y ergonómicas, la superficie para
estimar la cantidad de material, el volumen que determina la capacidad, la fuerza con
relación a los puntos de apoyo del cuerpo. A partir de dichas variables, los estudiantes
realizaron una configuración geométrica que se fundamenta en la geometrización y
realizaron procesos aritméticos y algebraicos para realizar estimaciones y acercarse a la
solución de la situación de diseño que cada estudiante identificó.
La manera como los estudiantes procedieron se ilustra en la Figura 5, en ella se
muestra que es posible establecer relaciones contextuales con el campo de formación y
dota de sentido a la formación matemática. Dicho asunto se evidenció en el proyecto de
Valentina quien a partir de la relación porcentual de la distribución del peso estableció, con
el uso de expresiones matemáticas referidas a los porcentajes, la altura de la plantilla que
diseñó. Jonathan en su proyecto ajustó su prototipo en términos ergonómicos a partir de
las distribuciones geométricas que consolidó y cómo ellas se ajustaron con la funcionalidad
del dispositivo.
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Como se percibe en la Tabla 5 los estudiantes asociaron los conceptos de las
matemáticas con el diseño de producto y encontraron, además de soluciones de la situación
estudiada, aplicaciones en un contexto particular que se puede extender a una población
general. Según los planteamientos anteriores, se puede determinar que si bien atendieron
requerimientos formales, los estudiantes evolucionaron su producto porque también
consideraron los requerimientos funcionales. Además, la exploración de la oportunidad de
diseño tuvo que ver con las experiencias unipersonales, así como con un público objetivo
general. Tales aspectos permitieron identificar como superó el diseño de un producto, y se
evidenciaron las repercusiones que logró la experiencia de aula: los estudiantes pasaron de
lo particular a lo general puesto que dejaron de preocuparse por asuntos propios para
pensar en la generalidad de una población determinada, la cual fue representada por el
papel del usuario y lograron sobrepasar los requerimientos formales y dar cuenta también
de los requerimientos funcionales. Si bien la forma y la estética son importantes en la
configuración de un producto, que se logre la funcionalidad lleva el producto a un nivel más
definitivo.
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Figura 4. Proceso de modelación experiencias usuarios/funcional

Exploración del
contexto

Manejo
porcentual
de datos

Contextualización

Reconocimiento de
necesidades para otros
usuarios

Análisis

Problema 1
usuarios

Problema 2
usuarios

Problema n
usuarios

Problematización

Selección de
oportunidad
de diseño

Condiciones
del diseño

Expertos

Materiales

Geometrización

Prototipos

Estimación de
magnitudes

Interacción con
expertos

Expertos

Funcionalidad
Diálogo entre
disciplinas

Mecanismo

Versatilidad

Resistencia

Interacciòn

Producto final

Fuente: Diseño de los autores de esta investigación

Con base en los cuatro procesos de modelación-matemática-y-diseño que se han
descrito se puede argumentar que los aspectos que definen los procesos centran la
importancia que tiene para un futuro IDP, conceptualizar un diseño a partir de una realidad
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sentida en términos personales o grupales. Lo anterior, posibilita atender a la formalización
matemática, ingenieril y del diseño de producto con el ánimo de lograr una evolución en la
idea que se desarrolla. A continuación, se presentan los aspectos que definen el proceso de
modelación-matemática-y-diseño.

Procesos generales y específicos de la Modelación matemática, la ingeniería y el
diseño de producto
Los estudiantes participantes en el proceso de investigación llevaron a cabo la
conjunción de proceso de modelación, de ingeniería y de diseño de producto y realizaron
procesos generales como son: i) Identificación de oportunidad que requiere de una solución,
ii) Exploración de condiciones para iniciar un plan de acción, iii) Definición inicial de
condiciones para solucionar el problema, iv) Conocimiento de la situación a partir de
exploraciones teóricas o prácticas, v) Evaluación de condiciones o soluciones propuestas y vi)
Definición de acciones a seguir en correspondencia a las soluciones que hasta el momento se
identificaron.
A partir de dichos procesos generales, los estudiantes realizaron diversos procesos
específicos con relación a la matemática, el diseño y la ingeniería.
En relación a la identificación de una oportunidad de diseño que requiera solución, se
asume como proceso general puesto que fue un aspecto que definió en términos iniciales el
proceso modelación matemática-y-diseño. Este proceso general permitió que los
estudiantes exploraran el contexto a partir de las vivencias en el hobby y reconocieran una
oportunidad de diseño ya fuese a partir de las necesidades propias o de otro usuario. Para
lograr este proceso general, los estudiantes realizaron procesos específicos como
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entrevistas a los expertos (usuarios, profesores o especialistas), tabulaciones de los datos,
relaciones porcentuales, reporte de infográficos, entre otros.
En cuanto a la exploración de condiciones para iniciar un plan de acción, los
estudiantes analizaron la información que determinó el contexto y a partir del
reconocimiento de las necesidades, tanto individuales como para otros, analizaron los
requerimientos del producto y, con base en ellos, se determinaron acciones a seguir. Para
avanzar en el proceso, construyeron un estado del arte de las posibles soluciones,
realizaron bocetos y simulaciones del producto que se asumen como procesos específicos.
Una vez definidas de manera inicial las condiciones, los estudiantes realizaron de
forma general la definición inicial condiciones para solucionar el problema y seleccionaron
de manera puntual la oportunidad de diseño. Para llevar a cabo este proceso revisaron las
condiciones del diseño que debían atender y estructuraron, de manera previa, la definición
formal y estructural del prototipo. Es decir, el proceso los llevó a discutir, interpretar,
comprender la situación y las acciones para solucionar la problemática. Para lograr dicho
propósito, realizaron la geometrización de las piezas que conforman el producto,
establecieron relaciones proporcionales a partir de la ergonomía y antropometría,
consolidaron los planos iniciales del producto y revisaron los materiales factibles. Por lo
tanto, los estudiantes se acercaron al conocimiento de la situación a partir de exploraciones
teóricas o prácticas. Es decir, en dicho momento del proceso los estudiantes exploraron las
condiciones iniciales y realizaron pruebas y procedimientos para definir el producto en
términos formales y funcionales. Como parte de este momento del proceso, identificaron
modelos matemáticos de utilidad para sus problemas y los usaron para realizar
procedimientos y estimar magnitudes o comprobar teóricamente conceptos como fuerza,
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resistencia, carga máxima entre otros y definir condiciones como mecanismos, versatilidad,
resistencia del producto y la interacción entre el producto y el usuario. De esta manera, los
estudiantes, en la conceptualización del diseño y la matemática, lograron encontrar sentido
a la forma de proceder, los recursos propios del campo y a conjeturar relaciones
matemáticas en diálogo con el diseño, y al mismo tiempo, lograron apropiarse de modelos
(matemáticos y no matemáticos) y aplicarlos para acertar o refutar lo que sugerían.
Cuando los estudiantes realizaron algunas o todas las acciones presentadas
anteriormente, reconocieron la necesidad de evaluar las condiciones o soluciones
propuestas; en ese sentido, discutieron con sus compañeros, usuarios, profesores y
profesionales y decidieron las condiciones finales a tener en cuenta para estructurar el
producto. Dichas discusiones, decisiones y consideraciones posibilitaron la definición de
acciones a seguir en correspondencia a lo que se identificó hasta el momento. Es decir, los
estudiantes construyeron el producto si realmente lograba satisfacer las necesidades u
oportunidad de diseño que se identificó. En caso contrario, re-evaluaron los
requerimientos formales y funcionales para lograr cumplir con su producto, objetivo
propuesto.
En cuanto a la definición de condiciones con justificación empírica o teóricas, es decir,
en lo relacionado con pruebas y procedimientos, definieron el producto y procuraron
atender a los requerimientos formales y funcionales. Hicieron uso de modelos para estimar
magnitudes, comprobar de manera teórica conceptos como fuerza, resistencia, carga
máxima entre otros; hicieron pruebas de color y material.
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En la Tabla 6 se presentan los procesos generales y específicos de los estudiantes en
la modelación-matemática-y-diseño. Al mismo tiempo, se declara con que disciplinas se
relacionaron tales maneras de proceder, para demarcar la articulación en dicho proceso.
Tabla 6. Procesos generales y específicos en la modelación matemática-y-diseño
Proceso general

Procesos específicos

Disciplinas

Identificación de
oportunidad que
requiere de una solución.

Entrevistas.
Tabulaciones de los datos.
Relaciones porcentuales.
Reporte de infográficos.

Diseño.
Matemática.
Ingeniería.

Exploración de
condiciones para iniciar
un plan de acción.

Estado del arte de las posibles soluciones.
Bocetos.
Simulaciones.

Definición inicial
condiciones para
solucionar el problema.
Conocimiento de la
situación a partir de
exploraciones teóricas o
prácticas.

Geometrización de las piezas.
Relaciones proporcionales.
Ergonomía.
Antropometría.
Planos iniciales del producto.
Uso de modelos.
Procedimientos.
Estimación de magnitudes.
Comprobación teórica de conceptos como
fuerza, resistencia, carga máxima, entre otros.

Diseño.
Ingeniería.

Matemática.
Diseño.
Ingeniería.
Matemática.
Diseño.
Ingeniería.

Evaluación de
condiciones o soluciones
propuestas.

Discusiones compañeros, usuarios, profesores
y profesionales.
Toma de decisiones.
Consideraciones frente al producto.

Matemática.
Diseño.
Ingeniería.

Definición de acciones a
seguir en
correspondencia a las
soluciones que hasta el
momento se
identificaron.

Construcción final del producto.
Re-evaluación de requerimientos formales y
funcionales del producto.

Diseño.
Ingeniería.

En la Tabla 6, se han delimitado los procesos generales y específicos que se
evidenciaron en la modelación-matemática-y-diseño, sin embargo, de acuerdo a los grupos
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que en los cuales se reconoció la manera como los estudiantes vivenciaron tal proceso, se
percibió que los cuatro procesos presentaron diferencias y similitudes en cuanto a los
procesos generales y específicos, respectivamente.
En la Tabla 7 se presenta una comparación de los procesos generales según la
forma como los estudiantes llevaron a cabo el proyecto.
Tabla 7. Comparación entre los cuatro procesos de modelación matemática-y-diseño

Proceso general
Identificación de
oportunidad que
requiere de una
solución.
Exploración de
condiciones para
iniciar un plan de
acción.
Definición inicial
condiciones para
solucionar el
problema.
Definición de
condiciones con
justificación
empírica o
teóricas.
Evaluación de
condiciones o
soluciones
propuestas.
Definición de
acciones a seguir
de acuerdo con los
aspectos que se
identificaron hasta
el momento.

Proceso de
modelación
vivencia
persona/
formal

Proceso de
modelación
vivencia
persona/
funcional.

Proceso de
modelación
usuarios/
formal

Proceso de
modelación
usuarios/
funcional
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El proceder de los estudiantes demostró que el aprendizaje se convirtió en un
aumento de experiencias y que el hecho situarlo permite no solo la aplicación del
conocimiento sino también, la producción de significados articulados entre el saber
matemático, el contexto y el diseño de producto. En este sentido se faculta al estudiante
para lo conceptual y lo procedimental; al mismo tiempo, el conocimiento se reconoce como
concreto, aplicable y práctico.
En los cuatro procesos de modelación-matemática-y-diseño, la matemática, el diseño
de producto y la ingeniería se conjugaron para aportar a la consolidación de la idea inicial,
aunque algunos se hayan limitado a los requerimientos formales más que funcionales. Se
deduce entonces que cada proceso realizado por los estudiantes, pese a sus diferencias,
vincula más de dos campos como lo enuncian algunos investigadores, la realidad y la
matemática, y se vinculan además, el diseño de producto y la ingeniería, como se presenta
en la Figura .
Figura 5. Proceso de modelación matemática-y-diseño
Exploración de
condiciones para iniciar un
plan de acción/Definición
de acciones a seguir en
correspondencia a las
soluciones que hasta el
momento se identificaron
Evaluación de condiciones
o soluciones propuestas
Identificación de
oportunidad que requiere
de una solución
Definición inicial
condiciones para
solucionar el problema
Conocimiento de la
Fuente: Diseño de los autores de esta investigación
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Los hallazgos en referencia al proceso de modelación-matemática-y-diseño y los
planteamientos del aprendizaje situado (Brown et al., 1989; Hennig et al., 2015; Lave
& Wenger, 1991; Watson & Winbourne, 2008) permiten indicar que los futuros
ingenieros desarrollaron habilidades para concebir la formación matemática en
concordancia con las actuaciones del campo de formación y, por lo tanto, solucionar
los problemas de manera más flexible y creativa. De esta manera, se demuestra cómo
se articulan los conocimientos y se dinamizan con unas experiencias que se asocian
con prácticas futuras. El conocimiento adquirió una visión dinámica que permite al
ingeniero en formación relacionar el aprendizaje con sus vivencias.
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