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Abstract 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el tiempo de fabricación de un maquinado industrial a través 

de la razón de cambio, como una aplicación de las matemáticas en la ingeniería industrial, de tal manera que 
el estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial integre los conocimientos adquiridos en la unidad de 

aprendizaje de Cálculo Diferencial con una problemática relacionada con su entorno profesional. La 

Ingeniería Industrial en sus múltiples aplicaciones, contempla la optimización del tiempo de fabricación a 

través del análisis de tiempos y movimientos. Desde sus inicios, las mediciones en el estudio de tiempos se 

realizaron con un cronómetro, sin embargo, en los maquinados al ser trabajos ejecutados a una velocidad 

constante, fue necesario formular expresiones matemáticas más efectivas. La razón de cambio se expresa como 

la relación entre una variable dependiente e independiente expresada como un cociente ( 
∆𝐿

∆𝑡
  donde ∆L= 

variación de una distancia recorrida en un intervalo de tiempo ∆t); de este modo se obtendrá como resultado 

la tasa o velocidad promedio de trabajo del maquinado v = 
𝐿

𝑡
 o sea, t = 

𝐿

𝑣
  donde t=tiempo de maquinado 

expresado en minutos, L=distancia recorrida en la operación en milímetros y v=velocidad de trabajo en metros 

sobre minuto. A través de la formulación de una expresión matemática, el estudiante de la unidad de 

aprendizaje de Cálculo Diferencial puede obtener el tiempo de fabricación de un maquinado, lo cual le 

permitirá aplicar el conocimiento aprendido en la solución de un problema determinado. Asimismo, el 

estudiante será capaz de desarrollar habilidades y destrezas específicas como son: el análisis y el 

razonamiento. Del mismo modo, la resolución de problemas orientados a un entorno práctico puede ser 

considerada como una estrategia de enseñanza que contribuye a mejorar el aprendizaje del estudiante. 

 

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, conocimiento, análisis, aplicación. 

 

El ser humano ha creado conceptos 

matemáticos desde tiempos remotos, con la 

finalidad de utilizarlos como base para 

comprender el comportamiento de los 
fenómenos que se desarrollan en su entorno; 

existen muchos ejemplos como el análisis de 

los cuerpos en caída libre o las leyes de la 

mecánica clásica estudiadas por Newton, la 

transformación de masa en energía sugeridas 

por Einstein, etc., en donde la matemática 
alcanzó una evolución significativa: la 

aplicación. 
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Una de las áreas de la ciencia en donde se 

ha alcanzado un alto grado de aplicación de las 
matemáticas es en la ingeniería, incluyendo las 

ramas que la comprenden, cuyo objetivo es la 

aplicación de conocimientos científicos 
orientados a la resolución de los problemas 

que afectan al hombre en su vida cotidiana, 

desde una perspectiva técnica.  

 
Dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas se pueden 

presentar diversos obstáculos, entre los que 
destacan la falta de relación entre los 

conocimientos aprendidos y la aplicación 

dentro de un entorno específico, lo cual 
propicia que los estudiantes conciban la 

matemática como un conjunto de reglas, 

algoritmos y actividades rutinarias que inciden 

en un “aprendizaje” poco reflexivo. De este 
modo, la labor del docente es de suma 

importancia para diseñar actividades de 

aprendizaje significativas orientadas a 
situaciones que favorezcan el interés del 

estudiante en la resolución de problemas 

dentro del entorno en el que se desempeña. 
 

En el presente trabajo se muestra una 

aplicación de la razón de cambio en el análisis 

del tiempo de fabricación en un maquinado 
industrial, como una estrategia de enseñanza 

para mejorar el aprendizaje en la introducción 

de la derivada, la cual es un concepto 
fundamental del cálculo diferencial. La 

elección de esta aplicación se basa en uno de 

los campos de acción profesional del ingeniero 

industrial egresado de la UPIICSA-IPN, en 
donde el estudiante sea capaz de aplicar los 

conocimientos matemáticos para la resolución 

de un problema práctico, a través de una 
actitud crítica y reflexiva que le permita 

valorar soluciones alternativas (enfoque por 

competencias). 
 

 

 

1. Desarrollo 

 

1.1 Marco teórico. 

 
El aprendizaje de las matemáticas hasta 

nuestros días es un continuo reto para el 

docente; ya que por un lado debe lograr que el 

alumno desarrolle un aprendizaje 
significativo, a través de la aplicación formal 

de los conocimientos y conceptos matemáticos 

para la resolución de un problema determinado 
y por otro debe evitar la solución de ejercicios 

repetitivos en los que el estudiante reproduce 

fielmente el conocimiento que el docente le ha 
transmitido y que impiden un razonamiento 

lógico-matemático efectivo. 

 

Una estrategia de aprendizaje puede ser 
aquella que considere un enfoque basado en 

competencias, en el que se establecen cuatro 

aspectos centrales del aprendizaje: conceptual, 
procedimental, actitudinal y social. En el 

aspecto conceptual, el estudiante adquiere los 

conceptos previos para plantear la resolución 
de un problema, en el procedimental analiza 

los conceptos adquiridos y resuelve una 

problemática, en el actitudinal el estudiante 

hace propio el conocimiento y en el social 
establece las aplicaciones dentro de su 

entorno. 

 
En la enseñanza del Cálculo Diferencial 

como en cualquier área de las matemáticas, 

siempre será necesario orientarla a diferentes 

aplicaciones en donde el alumno pueda 
desarrollar su capacidad de análisis y 

razonamiento de acuerdo con su formación 

profesional. En el presente trabajo, se propone 
el desarrollo del análisis del tiempo de 

fabricación en los maquinados industriales 

como una aplicación de la razón de cambio 
dentro del cálculo diferencial para los alumnos 

de la carrera de ingeniería industrial. 
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La razón de cambio está definida como “la 

relación entre una variable dependiente y una 
independiente expresada como un cociente” 

(esta relación se expresa 
∆𝑦

∆𝑥
, en donde ∆y es la 

variable dependiente y ∆x la variable 

dependiente); al resultado de este cociente se 

le conoce como la razón de cambio. Esta razón 
de cambio se puede observar gráficamente en 

la figura 1. 
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Figura 1. Razón de cambio entre las variables x 

y y. 
 
De la figura 1 se deduce que tanto ∆x como 

∆y son los cambios que sufren ambas variables 

respecto a dos puntos P1 y P2 de la gráfica; esto 
significa que estos incrementos representan la 

pendiente de una recta (en otras palabras, la 

pendiente es la razón de cambio). La anterior 
descripción, aunque simple, resulta compleja 

para que el alumno logre asimilarla debido a 

que únicamente se está alcanzando un 

desarrollo conceptual y consecuentemente, se 
logrará la memorización de los conceptos sin 

tener un desarrollo analítico adecuado y por lo 

tanto se alcanzará un razonamiento lógico-
matemático muy limitado. 

 

A partir de lo anterior, se plantea la 
siguiente aplicación como un complemento 

importante al desarrollo conceptual. 

Considerando como una de las aplicaciones 
dentro de la ingeniería industrial la obtención 

del tiempo de fabricación en los maquinados 

industriales, se propone el siguiente 
planteamiento: 

 

Tomando como referencia la figura 1, 

podemos hacer los siguientes cambios en las 
variables: ∆x y ∆y serán sustituidas por ∆t y 

∆L respectivamente (en donde ∆t es el cambio 

del tiempo respecto a la posición física de un 
cuerpo y ∆L el cambio de posición del mismo 

respecto al tiempo transcurrido); si se 

conservan los puntos P1 y P2 de la fig.1, se 
visualizan los incrementos de las variables t y 

L, es decir, la pendiente de la recta; ésta 

pendiente de la recta físicamente representa la 

velocidad instantánea de un cuerpo en 
movimiento (figura 2). 
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Figura 2. Razón de cambio entre las variables t 

(tiempo) y L (posición). 

 
De la figura 2, se deduce que la razón de 

cambio para un cuerpo en movimiento en 

donde se relacionan las variables tiempo (t) y 

desplazamiento (L), la razón de cambio será 

la siguiente: 
∆𝐿

∆𝑡
 = V    Ec. (1) 
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Siendo V la velocidad instantánea del 

cuerpo. Si se conoce la velocidad instantánea 
de dicho cuerpo, así como el recorrido que éste 

debe realizar en un instante determinado, de la 

Ec. (1), el tiempo necesario para lograr dicho 
recorrido será: 

t =  
∆𝐿

𝑉
    Ec. (2) 

 
Con lo anterior, se ha logrado aplicar el 

concepto matemático a una aplicación real; sin 

embargo, es necesario utilizar lo analizado 
para ampliar el conocimiento práctico lo cual 

se explica en el siguiente apartado. 

 
1.2 Praxis. 

 

Para la aplicación propuesta, es necesario 

que en el aula se mencionen los diferentes usos 
en donde es factible la implementación del 

concepto matemático en diferentes áreas del 

conocimiento (en este caso de la ingeniería 
industrial), con el fin de ampliar el 

conocimiento del alumno. Una vez citados los 

casos en donde se puede utilizar el concepto, 
en el ejemplo propuesto se debe hacer hincapié 

sobre la importancia del uso eficiente del 

tiempo de fabricación dentro de la ingeniería 

industrial, haciendo referencia de los 
elementos que influyen en la aplicación como 

son los costos de mano de obra directa, costos 

indirectos, etc. que repercuten finalmente en 
los costos unitarios de fabricación; hecho esto, 

se desarrolla la aplicación de la siguiente 

manera en un trabajo industrial llamado 

“maquinado por fresado”: 
 

Se va a reducir el espesor de una placa de 

acero en 3mm a lo largo de 150mm por medio 
de una máquina fresadora; si el 

desplazamiento anterior de la placa es de 5mm 

y el posterior de 7mm, obtener el tiempo de 
maquinado utilizando la razón de cambio si la 

velocidad de desplazamiento de la placa es de 

18mm/min. Para la resolución de la aplicación,  

Figura 3. Elementos a considerar en la 

aplicación de la razón de cambio. 

 
se enlistan los datos de la siguiente manera 

utilizando el esquema de la figura 3. 
 
A partir de la figura 3 y del enunciado del 

ejercicio se tienen los siguientes datos: 

 

l = 150mm 
la = 5mm 

lp = 7mm 

V = 18mm/min 
 

En donde: 

l = longitud de la placa. 

la = longitud anterior. 
lp = longitud posterior. 

V = velocidad de desplazamiento del material. 

 
Aplicando la ec. (2): 

t = 
∆𝐿

𝑉
 

 

t = 
5𝑚𝑚+150𝑚𝑚+7𝑚𝑚

18
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛

 

 

t = 9min. 

 

El resultado final de 9 minutos es un valor 

numérico; en este punto es donde debe 
intervenir el docente para orientar al estudiante 

en el análisis e interpretación del resultado y a 

realizar inferencias de lo que sucedería en el 

caso que se modificarán algunos datos del 
ejercicio. 

 

la lp

l

HERRAMIENTA CORTANTE

MATERIAL A TRABAJAR
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2. Resultados y análisis. 

 

En la enseñanza de las matemáticas es muy 

importante ejemplificar con aplicaciones su 

uso e importancia, para que el alumno sea 
capaz de interpretar correctamente y de 

manera analítica los conceptos que la 

matemática plantea; este es el objetivo que se 

pretende alcanzar en la propuesta que se 
expone en el presente trabajo, en donde la 

puntualización exacta de la aplicación de los 

conceptos los llevará a cabo el docente. 
 

En la aplicación de la razón de cambio 

expuesta en el apartado 2.2 se muestra uno de 
tantos usos que pueden tener los conceptos 

matemáticos del cálculo diferencial; no se 

pretende con ello abarcar a detalle otros 

campos del conocimiento como es la 
ingeniería industrial (para lo cual en la unidad 

de aprendizaje correspondiente a las ciencias 

aplicadas se estudiarán con mayor 
profundidad) sino más bien lograr que el 

alumno comprenda la importancia de las 

matemáticas en la resolución de problemas en 
la vida cotidiana existencia y que a través de 

ella se pueden resolver muchas problemáticas 

que pertenecen a su formación profesional y en 

lo futuro a su actividad laboral. 
 

Por otra parte, se logra algo muy 

importante en el proceso enseñanza-
aprendizaje: el desarrollo en la capacidad de 

análisis y razonamiento, ya que no sólo se trata 

de obtener un resultado numérico (9 minutos 

en el ejemplo) sino de comprender el 
significado de este y analizar qué sucedería 

con él si las variables son modificadas. 

 

3. Conclusiones 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el 
campo de las matemáticas es una actividad 

compleja; esto es ocasionado generalmente 

porque el alumno no encuentra una relación 

real entre lo conceptual y lo que vive en su 
entorno formativo. Para alcanzar los 

conocimientos deseados por el profesor y el 

alumno, los conceptos teóricos deben 
involucrar un plus que es la aplicación. Para 

poder explotar de manera acertada la 

aplicación de los conocimientos teóricos 

adquiridos por el alumno, el docente debe 
seleccionar ejemplos prácticos que tengan 

relación con el perfil formativo de acuerdo a la 

carrera que el alumno se encuentra estudiando 
(en la propuesta, aplicación dentro de la 

carrera de ingeniería industrial); con ello, el 

alumno será introducido en los conocimientos 
que más ampliamente serán estudiados y 

analizados en las unidades de aprendizaje de 

las ciencias aplicadas. 

 
Por medio de ejemplos de aplicación, el 

alumno incrementa el desarrollo de 

habilidades específicas como son el análisis y 
el razonamiento, a través del análisis e 

interpretación de variables y resultados; estas 

habilidades adquiridas le proporcionarán a su 
vez conocimientos integrales que le ayudarán 

a resolver problemas de su entorno 

profesional. La resolución de problemas 

dirigidos a un entorno en particular se puede 
considerar como una estrategia de aprendizaje 

complementaria, la cual ayudará a incrementar 

el aprendizaje del estudiante por medio de la 
adquisición de nuevas habilidades y destrezas. 
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