
Graphic platform for curves and
surfaces: análisis de curvas planas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Velásquez Flores, Edgar José

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:12:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/273608

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/273608


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

Proyecto Graphic Platform for Curves and Surfaces – 

Análisis de Curvas Planas 

 

PROYECTO PROFESIONAL  

Para optar el Título de:  

INGENIERO DE SOFTWARE 

 

AUTOR:  

Velásquez Flores, Edgar José 

 

ASESOR:  

MSc. José Ignacio Cuevas González 

 

LIMA – PERU  

2012 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

2 

 

 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

3 

 

A mi familia: por su apoyo en los momentos más complicados  

 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen ................................................................................................................................. 8 

Introducción .......................................................................................................................... 10 

Capítulo 1. Marco Teórico.................................................................................................... 11 

1.1. Introducción .......................................................................................................... 11 

1.2. Antecedentes y descripción del problema ............................................................ 11 

1.3. Presentación de la solución................................................................................... 13 

1.4. Contexto del proyecto ........................................................................................... 14 

1.5. Descripción del cliente ......................................................................................... 14 

1.6. Objetivos ............................................................................................................... 15 

1.6.1. Objetivos del Negocio .................................................................................. 15 

1.6.2. Objetivos del Proyecto ................................................................................. 16 

Objetivo general ....................................................................................................... 16 

Objetivos específicos ................................................................................................ 16 

1.6.3. Medidas de rendimiento ............................................................................... 16 

1.7. Alcance ................................................................................................................. 17 

1.7.1. El Alcance del proyecto incluye: .................................................................. 17 

1.7.2. El Alcance del proyecto NO incluye: ........................................................... 18 

Capítulo 2. Fundamento Matemático y Algorítmico ............................................................ 19 

2.1. Introducción .......................................................................................................... 19 

2.2. Fundamento Matemático ...................................................................................... 19 

2.2.1. Ecuaciones de las rectas tangente y normal ................................................. 20 

2.2.2. Área .............................................................................................................. 21 

2.2.3. Integral .......................................................................................................... 25 

2.2.4. Integración Numérica ................................................................................... 28 

2.2.5. Regla de los Trapecios .................................................................................. 29 

2.3. Fundamento Algorítmico ...................................................................................... 30 

2.3.1. Algoritmo de fuerza bruta............................................................................. 30 

2.3.2. Dibujo de formación de integrales................................................................ 37 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

5 

 

2.3.3. Cálculo de áreas ............................................................................................ 38 

2.3.4. Normales y su ecuación ................................................................................ 41 

Capítulo 3. Implementación de GPLACS – Análisis de Curvas Planas ............................... 46 

3.1. Introducción .......................................................................................................... 46 

3.2. Feature Driven Development................................................................................ 46 

3.2.1. Definiciones .................................................................................................. 47 

3.2.2. Flujo de trabajo usado en FDD ..................................................................... 47 

3.2.3. Herramientas usadas ..................................................................................... 48 

Para la documentación .............................................................................................. 48 

Para el modelado ...................................................................................................... 49 

Para el desarrollo ...................................................................................................... 49 

Para el diseño de interfaz de usuario ........................................................................ 49 

3.3. Captura de requerimientos .................................................................................... 49 

3.3.1. Análisis de normales ..................................................................................... 50 

3.3.2. Intersección de curvas .................................................................................. 50 

3.3.3. Regiones integrales de las curvas f (x) ......................................................... 51 

3.3.4. Animación de curvas paramétricas ............................................................... 51 

3.3.5. Ejemplos de formación de integrales............................................................ 52 

3.3.6. Interacción y uso con pizarras digitales ........................................................ 53 

3.4. Historias de usuario .............................................................................................. 53 

Capítulo 4. Prototipos de GPLACS – Análisis de Curvas Planas ........................................ 56 

4.1. Introducción .......................................................................................................... 56 

4.2. Motivo e importancia de los prototipos ................................................................ 56 

4.3. Desarrollo de los prototipos .................................................................................. 57 

4.4. Impacto en el proyecto ......................................................................................... 57 

4.5. Prototipos Detallados ............................................................................................ 58 

4.6. Conclusiones ......................................................................................................... 59 

Capítulo 5. Arquitectura de GPLACS – Análisis de Curvas Planas .................................... 61 

5.1. Introducción .......................................................................................................... 61 

5.2. Modelo de Dominio .............................................................................................. 61 

5.3. Entidades .............................................................................................................. 62 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

6 

 

5.3.1. Graph (Grafico): ........................................................................................... 62 

5.3.2. CoordinateSystem (Sistema de Coordenadas): ............................................ 63 

5.3.3. Animation (Animación): .............................................................................. 63 

5.3.4. Algorithm (Algoritmo): ................................................................................ 63 

5.3.5. Function (Función) ....................................................................................... 64 

5.4. Estilos Arquitectónicos ......................................................................................... 67 

5.4.1. Arquitectura basada en plug-ins ................................................................... 68 

5.4.2. Arquitectura Modelo Vista (MV) ................................................................. 69 

5.4.3. Arquitectura dirigida a eventos..................................................................... 70 

5.5. Arquitectura del Software ..................................................................................... 71 

5.6. Vista Física ........................................................................................................... 71 

5.6.1. Librerías Externas ......................................................................................... 72 

5.7. Módulo Function .................................................................................................. 76 

5.8. Módulo Solvers .................................................................................................... 78 

5.9. Módulo Visualization ........................................................................................... 79 

5.10. Estándares del proyecto ........................................................................................ 79 

5.11. Actualización de la librería Keomath ................................................................... 80 

5.12. Propuesta de interfaz gráfica para el usuario ........................................................ 80 

5.12.1. Análisis de Áreas .......................................................................................... 80 

5.12.2. Controles de animación de curvas ................................................................ 81 

5.12.3. Controles activación o desactivación de normales ....................................... 82 

Capítulo 6. Calidad de GPLACS – Análisis de Curvas Planas ............................................ 83 

6.1. Introducción .......................................................................................................... 83 

6.2. Cobertura de los requerimientos en las pruebas ................................................... 83 

Capítulo 7. GPLACS – Análisis de Curvas Planas: El Producto ......................................... 85 

7.1. Introducción .......................................................................................................... 85 

7.2. Acerca de las Funcionalidades Implementadas .................................................... 86 

7.2.1. Análisis de Normales .................................................................................... 86 

7.2.2. Intersección entre 2 curvas y regiones integrales de las curvas f(x) ............ 88 

7.2.3. Ejemplos de integración usando áreas .......................................................... 91 

7.2.4. Animación de construcción de curvas paramétricas..................................... 92 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

7 

 

Capítulo 8. Resultados del Proyecto ..................................................................................... 95 

8.1. Introducción .......................................................................................................... 95 

8.2. Eventos ................................................................................................................. 95 

8.2.1. Clase Piloto ................................................................................................... 95 

8.2.2. Clase de Capacitación en el uso del producto .............................................. 97 

8.3. Conclusiones ......................................................................................................... 98 

Conclusiones ....................................................................................................................... 100 

Recomendaciones ............................................................................................................... 102 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 103 

ANEXOS .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

8 

 

 

Resumen 

 

El proyecto profesional que se presenta a continuación tiene como principal el desarrollo de 

las nuevas características para curvas planas aplicada a Graphic Platform for Curves and 

Surfaces
1
 (GPLACS). La meta principal estará en poder incorporar satisfactoriamente las 

nuevas características al producto ya existente GPLACS en su apartado de curvas planas. 

Además, también se busca que al terminar la implementación de funcionalidades se pueda 

adaptar la parte de 2D de GPLACS para poder ser utilizada usando las pizarras digitales 

que se encuentran en la universidad. En la primera parte de este documento encontraremos 

la definición del proyecto y su planteamiento. Luego se verá los problemas que este 

intentará solucionar así como el contexto en el que se encuentra. 

 

En la segunda parte se verán los principios matemáticos en los que se basan las nuevas 

funcionalidades así como también los principios algorítmicos que sirvieron para poder 

implementarlas.  

 

Más adelante, presentaremos los procesos con los cuales se elabora el software teniendo 

como base de desarrollo la metodología Feature Driven Development
2
 (FDD). Una vez 

visto esto se presentan los resultados obtenidos hasta el momento y el cumplimiento según 

el plan. Luego explicaremos los detalles más técnicos del software como son la lista de 

funcionalidades e historias de usuario. 

                                                 
1
 Plataforma grafica para curvas y superficies 

2
 Metodología ágil de desarrollo - http://www.featuredrivendevelopment.com/   
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Finalmente, para el ciclo 2011-01 se busca explicar el porqué es importante el desarrollo de 

prototipos y que llevó a que el proyecto se desarrolle de esta manera. Por otra parte, para el 

ciclo 2011-02 se consiguió utilizar los prototipos elaborados anteriormente para desarrollar 

el producto real que es GPLACS – Análisis de Curvas Planas. Además, se debe tener en 

cuenta que el software está siendo desarrollado en plataformas libres como son Qt
3
 y KDE

4
.   

 

                                                 
3
 Qt es un conjunto de frameworks con C++ usados para el desarrollo de aplicaciones. - 

http://qt.nokia.com/products/ 

4
 La plataforma KDE permite extender las capacidades del Qt - 

http://www.kde.org/developerplatform/ 
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Introducción 

 

Actualmente, la tecnología nos permite implementar nuevas maneras de poder impartir 

educación. Una de estas es la posibilidad de poder usar pizarras inteligentes para poder 

impartir clases y poder volverlas más interactivas para los estudiantes. Es por esto que se 

considera la utilización de esta tecnología en una de las áreas que resulta más difícil de 

comprender para los estudiantes: las matemáticas. 

 

Las pizarras digitales en conjunto con aplicaciones de enseñanza matemática podrían 

significar un avance bastante significativo en cuanto a la facilidad en el aprendizaje de la 

materia. De este modo, los estudiantes tienen una posibilidad más directa en interactuar con 

los conceptos matemáticos que en su gran mayoría suelen ser bastante abstractos. Por 

ejemplo, pueden dibujar curvas o seleccionar áreas solo usando sus manos para indicar las 

acciones. Así también, los profesores pueden almacenar acciones y ejemplos que sean útiles 

al tratar de explicar algún concepto. Por ejemplo, puede grabar el proceso de mostrar la 

manera en que representa una integral gráficamente con sus divisiones (diferencial) y como 

esto explicaría el cálculo del área. 

 

De este modo, podemos concluir que lograr que una herramienta útil para la enseñanza de 

las matemáticas, como GPLACS, pueda ser efectiva si se pudiera hacer que su 

interactividad con el alumno sea mayor. En este caso asociarla con el uso de pizarras 

digitales lograría mejorar en gran medida la interactividad. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

1.1. Introducción 
 

En este capítulo se explica cómo surge la idea de la agregación de nuevas características y 

funcionalidades a GPLACS en el aspecto de curvas planas. En primer lugar se verán los 

antecedentes y el problema que se quiere resolver con este proyecto. En segundo lugar, se 

describen brevemente las nuevas funcionalidades que se implementarán y la descripción de 

nuestro cliente. El resto de este capítulo contiene los objetivos y el alcance de este  

proyecto. 

 

1.2. Antecedentes y descripción del problema 
 

Actualmente, existen varios productos de software que asisten al estudio de curvas y 

superficies matemáticas; estas soluciones implementan funcionalidades que son básicas y 

por lo tanto todas tienen limitaciones. Asimismo, los docentes y académicos de Álgebra y 

Cálculo de la UPC ya cuentan con el producto GPLACS (Plataforma Grafica para Curvas y 

Superficies)
5
. GPLACS permite graficar curvas y superficies matemáticas de  manera que 

resuelve muchos problemas que tienen las soluciones existentes. 

 

                                                 
5
 Para saber más sobre el primer proyecto GPLACS véase la memoria “Graphics Platform 

for Curves and Surfaces” del autor Percy Triveño 
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Además, en vista de la madurez del producto, los profesores del Área de Ciencias tienen 

demandas adicionales que buscan extender GPLACS para mejorar el producto en cuanto a 

características y alcance. En particular, un grupo de necesidades de los profesores consiste 

en mejorar el análisis de curvas planas, la cual en el proyecto original de GPLACS solo se 

limita a la construcción de curvas y no de áreas. 

 

Adicionalmente, la Universidad está adquiriendo paulatinamente pizarras digitales (o 

interactivas o touch
6
) con la finalidad de dinamizar las clases y mejorar la enseñanza. En 

ese sentido, GPLACS tendría un enorme campo de aplicación por su naturaleza interactiva, 

especialmente en dos actividades: el uso y manipulación de GPLACS para graficar y la 

programación de clases automáticas. Respecto a lo segundo, los profesores podrían armar 

clases gracias a que la pizarra puede memorizar ciertas órdenes de ejecución (usando 

videos) para dibujar curvas y superficies. 

 

En el presente documento, daremos a conocer una propuesta viable para mejorar GPLACS 

en esas áreas específicas y con un alcance bien definido dando así solución a la demanda de 

características que los profesores del Área de Ciencias tienen. 

 

En conclusión, existen nuevas funcionalidades que implementar en GPLACS y que 

responden a una necesidad real, asimismo se tiene la oportunidad de avanzar y, a la vez, 

reutilizar muchas partes del proyecto original GPLACS como la metodología de desarrollo 

y las tecnologías empleadas. Finalmente, gracias a la adquisición de pizarras interactivas se 

tiene una valiosa oportunidad para incluir GPLACS en clases reales y poder utilizar sus 

capacidades en la enseñanza de los cursos de cálculo. 

                                                 
6
 El término indica que un dispositivo puede ser manipulado de manera interactiva 

mediante acciones con de los dedos, sobre la pantalla del mismo dispositivo.  
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1.3. Presentación de la solución 
 

Frente a la situación descrita, la solución ideal para extender el proyecto GPLACS 

(Graphics Platform for Curves and Surfaces) se centra en definir bien el alcance de las 

características que se van a añadir y sustentar el valor que estas tienen para los clientes. En 

concreto lo que se propone es definir el paquete de Análisis de las Curvas Planas de 

GPLACS, el cual contendrá 4 funcionalidades específicas: 

 

Figura 1. Funcionalidades de GPLACS 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Análisis de Curvas Planas aporta funcionalidades que serian útiles en la enseñanza de 

cursos como Matemática Básica, Cálculo y Álgebra. Dado que hablamos de 3 cursos 

masivos de los primeros ciclos (hablamos de 10 secciones o más por cada uno) el público 

objetivo de GPLACS es diverso (entre profesores y alumnos). 
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Asimismo, debido al uso de las pizarras interactivas, el Proyecto tendrá tareas específicas 

como el aprendizaje del uso de estos dispositivos y tareas que envuelven la capacitación a 

los profesores para su uso con GPLACS. 

 

Por otro lado, también se debe acotar que el proyecto obedece a un objetivo únicamente 

educativo, por lo que no se utilizará con fines de lucro o con el afán de poder usarlo algún 

modo que atente contra la ley. 

 

1.4. Contexto del proyecto 
 

Debido a la naturaleza del proyecto y por ser interno en la UPC no se usará con fines de 

lucro o con algún objetivo económico. El impacto que tendrá será de corto alcance y 

alcanzará solo al área de ciencias en el corto plazo. Sin embargo, debido a que el proyecto 

está siendo desarrollado como software libre cualquier persona puede tener acceso al 

código fuente  y poder hacer las modificaciones de acuerdo a como lo vea conveniente. Si 

más adelante esto puede tener una mayor influencia a nivel global no es de la competencia 

del actual proyecto.  

 

1.5. Descripción del cliente 
 

Los Clientes del Proyecto son personas que pertenecen al entorno académico/educativo, 

específicamente son profesores de cálculo y álgebra vectorial de la UPC o de otras 

universidades. El Cliente estudia temas relacionados con curvas y superficies matemáticas 

y acostumbra plasmar todo su avance en papel, esto evidentemente tiene muchas 

desventajas como por ejemplo: la pérdida de información, la incapacidad de compartir o 

transmitir los resultados de dichos estudios, entre otras. Por lo anterior, el Cliente requiere 
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un software que disponga de toda la funcionalidad del caso tanto para hacer un análisis 

adecuado así como para permitirle persistir, compartir y transmitir sus estudios.  

 

1.6. Objetivos 
 

1.6.1. Objetivos del Negocio  

 

La constitución de la empresa SSIA Educa-T permite solidificar su organización, mantener 

y formalizar las labores de planeamiento, seguimiento y control ya propuestas y 

complementarlas con la optimización de tareas y procesos internos. Asimismo, una de las 

tareas es proponer y elaborar nuevos programas bajo esta línea que se ajusten a la realidad 

actual de la educación en el Perú.  

 

Asimismo, SSIA Educa-T pretende alcanzar con este proyecto continuidad y mejora en la 

elaboración de  soluciones de software exclusivas para el campo de las matemáticas. Para 

esto, la metodología que SSIA Educa-T plasmará en el proyecto se basa en asimilar y 

estudiar las teorías de las ciencias matemáticas para,  posteriormente, implementarlas en 

productos software de calidad, los cuales sirvan para profundizar y mejorar la comprensión 

de dichas teorías.  

 

En conclusión, la construcción del Proyecto en SSIA Educa-T será soportado por procesos 

de desarrollo acorde a la ingeniería de software, de modo que se aseguren características 

tales como rendimiento en entornos de tiempo real y  la obtención de una solución estable 

(escalable). 
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1.6.2. Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo general 

 

Implementar exitosamente el paquete de funcionalidades Análisis de Curvas Planas como 

actualización para GPLACS y se permita la utilización de todas sus funcionalidades 2D en 

interacción con las pizarras digitales.  

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar cada uno de las cuatro funcionalidades del proyecto (análisis de normales, 

puntos de intersección, regiones integrales de las curvas f(x) y la animación de curvas 

paramétricas). 

 Integrar las nuevas funcionalidades en GPLACS, hacer uso de las pruebas unitarias y 

procesos de validación para comprobar el resultado. 

 Asegurar la instalación exitosa del producto así como su correcto funcionamiento en los 

equipos donde se utilizará (se hará al menos en una de las computadoras de la UPC para 

comprobar la funcionalidad del producto).  

 Capacitar a los profesores sobre el uso de GPLACS con las pizarras interactivas. 

 Generar las clases interactivas con GPLACS, haciendo uso de la capacidad de 

memorización de las pizarras digitales. 

 

1.6.3. Medidas de rendimiento 

 

 La  finalización de cada funcionalidad del paquete. 
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 La integración de dichas funcionalidades en GPLACS
7
. 

 Las actas e informes que acrediten conformidad de parte de los profesores del área de 

Ciencias respecto al avance del Proyecto. 

 La cantidad de reuniones y sesiones para la capacitación de los profesores de 

Matemática. 

 La cantidad de materiales como guías o videos para la capacitación de los profesores de 

Matemática. 

 La cantidad de clases pilotos que el proyecto ejecutará. 

 

1.7. Alcance 
 

1.7.1. El Alcance del proyecto incluye: 

 

 La funcionalidades de integración y dibujo de áreas solo está disponible para funciones 

del tipo f(x). 

 Implementación de las 4 funcionalidades mencionadas anteriormente. 

 La creación de un nuevo instalador de GPLACS con las nuevas funcionalidades. 

 La exposición y evaluación permanente de los avances del Proyecto por parte de los 

profesores de Ciencias (en el caso de de este proyecto se tratará del cliente José Cuevas 

que es profesor de Cálculo).  

 

                                                 
7
 Esta medida se verifica en el Anexo “Líneas de Código por Funcionalidad”  donde se 

indica cuantas líneas de código fueron usadas para integrar las nuevas funcionalidades 2D 

en GPLACS 
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1.7.2. El Alcance del proyecto NO incluye: 

 

 No se desarrollará ninguna aplicación Web, ni usara navegadores de Internet para que 

pueda ser ejecutado. 

 El desarrollo final no será comercializado. 

 La funcionalidad de intersección de curvas no incluye el tipo de curvas implícitas. 

 El cálculo de las regiones integrales no se hará más que para áreas bajo curvas 

explicitas del tipo f (x). 

 Las animaciones en la construcción de curvas no estará normalmente habilitada a 

menos que estas sean paramétricas. 

 La vista de rectas normales y tangentes no está disponible para curvas paramétricas. 
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Capítulo 2. Fundamento Matemático y Algorítmico 

 

2.1. Introducción 
 

En este capítulo se presentan los fundamentos matemáticos y algorítmicos que serán de 

utilidad para el proyecto. En primer lugar, veremos los conceptos matemáticos relacionados 

exclusivamente con las nuevas características de GPLACS – Análisis de Curvas Planas. 

Luego se verán los aspectos algorítmicos en los que se sustentan las nuevas funcionalidades 

para su implementación 

 

2.2. Fundamento Matemático 
 

Es la base teórica matemática de las funcionalidades nuevas de GPLACS. Gran parte de 

ellas fueron explicadas a profundidad en la tesis GPLACS de Percy Triveño
8
, por lo cual en 

esta sección se pasará a tratar solo los temas relacionados con las nuevas características. 

Para todos los puntos de esta sección 2.2 se hará una cita literal de la fuente referenciada. 

Solo habrá algunos cambios u omisiones para poder dirigir la teoría a lo que se busca con el 

proyecto. 

 

                                                 
8
 Cfr. TRIVEÑO, Percy 2010: 14 
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2.2.1. Ecuaciones de las rectas tangente y normal 9 

 

Conociendo de una recta un punto cualquiera A (x0, y0) y su pendiente m, la ecuación 

punto-pendiente es:    y - y0 = m (x - x0) 

 

Si el punto está en la gráfica de una función entonces es A(a, f(a)). 

 

Ya sabemos que la recta tangente tiene como pendiente la derivada en a, es decir f'(a). Así 

la ecuación de la recta tangente es: 

 

Figura 2. Ecuación de la recta tangente a un punto de la curva 

 

Fuente: Vásquez 2004 

 

La recta normal es perpendicular a la anterior, y las rectas perpendiculares tienen pendiente 

inverso-opuesta, es decir, -1/f'(a). Así la ecuación de la recta normal es: 

 

Figura 3. Ecuación de la normal a un punto de la curva 

                                                 
9
 Cfr. PÉREZ, Ignacio 2004 
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Fuente: Vásquez 2004 

 

A continuación se mostrará una figura con cada una de las rectas mencionadas.  

 

Figura 4. Rectas normal y tangente a un punto 

 

Fuente: Pérez 2004 

 

De la figura podemos ver que la recta normal esta dibujada con morado mientras que la 

tangente es de color verde. La curva roja es derivable por lo que ambas rectas pueden ser 

dibujadas. 

 

2.2.2. Área 
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El área
10

 de una superficie o lámina es la cantidad de material necesario para cubrirla 

completamente. El área de una superficie o colección de superficies relacionadas a un 

sólido es llamada área superficial. 

 

El área de un triángulo se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 5. Área de un triángulo 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Donde l es la longitud de la base y h es la altura. También esta misma área puede hallarse 

por la fórmula de Heron: 

 

Figura 6. Área de un triángulo (Heron) 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Donde las longitudes de los lados son a, b y c. El último valor s vendría a ser el 

semiperímetro. 

 

                                                 
10

 Cfr. WEISSTEN, Eric W.  2011 
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El área de un rectángulo está dado por:  

 

Figura 7. Área de un rectángulo 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Donde los lados son a y b. También tenemos el caso especial del cuadrado: 

 

Figura 8. Área de un cuadrado 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

El área de un polígono regular con n lados y una longitud de lado s se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Figura 9. Área de un polígono regular 

 

Fuente: Weisstein 2011 
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El cálculo y en especial la integral, son poderosas herramientas para poder calcular el área 

entre la curva f (x) y el eje x sobre el intervalo [a, b]. Esto nos da: 

 

Figura 10. Área como integral 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

El área de una curva polar con ecuación  se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 11. Área para una curva polar 

 

Fuente: Weisstein 2011 

En coordenadas cartesianas, el teorema de Green devuelve el área firmada como: 

Figura 12. Teorema de Green 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Como esta fórmula devuelve el área firmada, las áreas de curvas con auto intersecciones 

(como la curva del pescado) deben ser calculadas como una suma de valores absolutos de 
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las áreas de sus componentes. Nótese que es incorrecto el simplemente tomar los valores 

absolutos a las integrales. 

 

La generalización de un área en tres dimensiones se llama volumen. En mayores 

dimensiones se hace llamar contenido. 

 

2.2.3. Integral 

 

Una integral
11

 es un objeto matemático que puede ser interpretado como un área. Las 

integrales junto a las derivadas son la base fundamental del cálculo. Otros nombres para la 

integral son antiderivada y primitiva. La integral de Riemann es la definición de integral 

más simple y la única que generalmente se encuentra en Física y Calculo Elemental.   

La integral de Riemann de la función f (x) sobre un x que va desde hasta b es escrito de la 

siguiente manera: 

Figura 13. Integral de Riemann 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Notar que si f (x) = 1, la integral es simplemente: 

 

Figura 14. Integral de Riemann con f (x) = 1 

                                                 
11

 Cfr. WEISSTEN, Eric W.  2011 
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Fuente: Weisstein 2011 

 

Toda definición de integral está basada en una medida particular. Por ejemplo, la integral 

de Riemann está basada en la medida de Jordan mientras que la integral de Lebesgue está 

basada en la medida de Lebesgue. El proceso de calcular una integral es llamado 

integración  y el valor aproximado de este cálculo es la integración numérica. 

 

Existen 2 clases de integrales de Riemann. La primera que se muestra en la ecuación 2.11 y 

que presenta limites superiores e inferiores. La segunda es una integral indefinida de la 

forma: 

 

Figura 15. Integral de Riemann indefinida 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

Como podemos ver la integral indefinida es escrita sin límites superiores ni inferiores. La 

regla fundamental del cálculo permite a las integrales definidas ser calculadas como 

integrales indefinidas. De este modo si  F (x) sería la integral indefinida para f (x), 

entonces: 
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Figura 16. Integral definida como integrales indefinidas 

 

Fuente: Weisstein 2011 

Como la derivada de una constante es 0, las integrales indefinidas solo se definen hasta una 

constante de integración C. 

Se pueden encontrar algunas identidades bastante útiles. Por ejemplo, si f (x) es continúa: 

Figura 17. Teorema fundamental del cálculo 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

El cual es el teorema fundamental del cálculo. Otras identidades derivadas – integral 

incluyen: 

Figura 18. Regla de integración de Leibniz 

 

Fuente: Weisstein 2011 

Figura 19. Generalización de la regla de integración de Leibniz 

 

Fuente: Weisstein 2011 
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Figura 20. Aplicando integración parcial a la generalización de la regla de integración de 

Leibniz 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

2.2.4. Integración Numérica 

 

La integración numérica
12

 es el cálculo aproximado de una integral usando técnicas 

numéricas. El cálculo numérico de una integral es llamado muchas veces Cuadratura. 

 

Existe un amplio rango de métodos disponibles para realizar la integración numérica. El 

método más directo de integración numérica usa las fórmulas de Newton – Cotes (también 

llamadas de cuadratura). Esta aproxima la función tabulada a una secuencia de intervalos 

regularmente espaciada por polinomios de diversos grados. Si los puntos finales son 

tabulados las fórmulas de punto 1 y 2 son llamadas la regla de trapecios y la regla de 

Simpson, respectivamente. La fórmula de 5 puntos es llamada Regla de Bool. Una 

generalización de la regla de los trapecios es la integración Romberg. 

 

Si las funciones son calculadas analíticamente en lugar de ser tabulada en intervalos 

iguales, el mejor método de integración es la cuadratura Gaussiana. Al tomar las abscisas 

donde se evalúa la función, la cuadratura Gaussiana provee de la aproximación  más 

acertada. Sin embargo, dada la velocidad actual de las computadoras la dificultad formal de 

la cuadratura Gaussiana la hace menos deseable que un simple método de fuerza bruta. 

                                                 
12

 Cfr. WEISSTEN, Eric W.  2011 
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Métodos de integración numérica actuales basados en la teoría de la información han sido 

desarrollados para simular sistemas de información como sistemas controlados por 

computadoras y sistemas de comunicaciones. 

2.2.5. Regla de los Trapecios 

 

El método de los trapecios
13

 es uno de los más intuitivos en lo que se refiere a integración 

numérica, pues simplemente divide el área bajo una curva (de una función f(x) continua) en 

pequeños trapecios cuyas áreas serán sumadas para formar el área real. A continuación, se 

muestra la forma que tendría cada uno de estos trapecios: 

Figura 21. Regla de los trapecios (Visual) 

 

Fuente: Weisstein 2011 

 

De este modo para calcular el área total de la curva se halla primero la suma de las áreas de 

de todos estos pequeños trapecios de longitud h (x2 – x1). Para la figura el área de este 

trapecio se calcularía de la siguiente manera: 

 

Figura 22. Área de uno de los trapecios 

                                                 
13

 Cfr. ALVAREZ, Manuel B. 2004 
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Fuente: Álvarez 2004 

De este modo y para generalizar al sumar todas estas pequeñas áreas (n en total) en las que 

se dividirá el área completa será de la siguiente manera (tener en cuenta que para que este 

método tenga precisión el número n debe ser alto >= 5000 para nuestro caso): 

Figura 23. Área bajo la curva usando método de los trapecios 

 

Fuente: Álvarez 2004 

Donde: 

 “a” es el límite inferior del intervalo y “b” el superior.  

 yk = f (xk) 

 

2.3. Fundamento Algorítmico 
 

En esta parte se mostrarán los algoritmos utilizados en el desarrollo de los prototipos y que 

permitieron la implementación de las funcionalidades de las primeras 2 iteraciones. 

Además, se debe tener en cuenta que el pseudocódigo mostrado para todos los casos 

mostrados a continuación estará basado en el lenguaje C++ (lenguaje en el que se programo 

el producto real) aunque su lógica es entendible sin necesidad de dominar el mismo.  

 

2.3.1. Algoritmo de fuerza bruta 
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Utilizado por su simplicidad en su aplicación y el detalle de que solo se trabajará con 

funciones explicitas (tipo f (x)) y paramétricas. Sus sustento es básicamente evaluar cada 

punto del dominio con la función a utilizar y simplemente pintarlo usando las coordenadas 

obtenidas. 

 

El método se uso para las siguientes funciones: 

 

 Dibujo de curvas paramétricas 

 Dibujo de curvas del tipo f (x) 

 Dibujo de áreas entre 2 curvas o entre una curva y el eje x 

 

Además, para poder encontrar los puntos de intersección entre 2 curvas del tipo f (x) se 

hace una comparación de los valores del dominio analizado con cada una de las 2 funciones 

en las que se basan las curvas. 

 

El algoritmo en pseudocódigo seria como sigue: 

 

procedure puntosInterseccion() 

 puntosInterseccion[] 

 for i <- inicio, final do 
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  if (|funcion1(i) - funcion2(i)| <= 0.003
14
) 

   puntosInterseccion.Add(i, funcion1(i)) 

  end if  

 end for 

end procedure 

 

Según esto solo se tomó un punto como punto de intersección si para un mismo valor de x 

sus evaluaciones para las funciones 1 y 2 tienen una diferencia menor o igual a 0.003. Se 

tomó de esta manera, pues los resultados de las operaciones que da el compilador no son 

siempre exactos a un 100% los cual nos deja en la necesidad de usar un margen de error, el 

cual sería de 0.003 en este caso.  Cabe tener en cuenta que este valor fue elegido solo para 

esta versión del software y una posterior versión podría usar un valor del error que sea 

menor a 0.003.  

 

Sin embargo, solo usando la diferencia de los valores encontrados con el error de 0.003 nos 

resultaba en la adición de muchos puntos de intersección muy cercanos entre ellos que en la 

realidad representan al mismo punto. Por ejemplo: si tenemos un punto de intersección (0; 

1) el algoritmo no solamente nos daba este sino que también añadía los puntos (-0.01; 0.99) 

y (0.01; 1.01). Es por esto que se decidió implementar un algoritmo de depuración de 

puntos de intersección que solo nos deje con uno de los puntos hallados y deseche todos los 

demás puntos que representan básicamente al mismo punto de intersección. Para el ejemplo 

anterior se eliminarían los puntos (-0.01; 0.99) y (0.01; 1.01) dejando solo a (0; 1) como 

                                                 
14

 Error o tolerancia máxima del método que tiene potencialidad (en futuros trabajos)  para 

ser modificado por el usuario.  
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punto de intersección. Para lograr esta depuración se trabaja ya no con los valores y de los 

puntos de intersección, sino con los valores x usando el siguiente algoritmo: 

 

 procedure depuracionInterseccion() 

 puntosInterseccion[] 

 puntosInterseccionDep[] 

 puntosInterseccionDep.Add(0, puntosInterseccion[0]) 

 

 for i <- inicio+1, final do 

if (|puntosInterseccion[i].x - 

puntosInterseccion[puntosInterseccionDep.Size -1].x| <= 0.5
15
) 

 

   pF1.setX(puntosInterseccion.at(i).x()) 

pF1.setY(0.0) 

 

pF2.setX(puntosInterseccion.at(i).x()) 

pF2.setY(0.0) 

 

r1 = funcion1(pF1) 

                                                 
15

 Error o tolerancia máxima del método que tiene potencialidad (en futuros trabajos)  para 

ser modificado por el usuario.  
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r2 = funcion2(pF2) 

 

res1 = |r1-r2| 

 

pF1.setX(puntosInterseccionDep.at 

(puntosInterseccionDep.size()-1).x()) 

pF1.setY(0.0) 

 

pF2.setX(puntosInterseccionDep.at (puntosInterseccionDep()-

1).x()) 

pF2.setY(0.0) 

 

r1 = funcion1(pF1) 

r2 = funcion2(pF2) 

 

res2 = |r1-r2| 

if(res1 <= res2) 

 

puntosInterseccionDep.replace (puntosInterseccionDep.size()-

1, puntosInterseccion.at(i)) 
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end if 

end if 

 

else 

 

puntosInterseccionDep.Add (puntosInterseccionDep.at(i)) 

 end for 

end procedure 

 

De esta manera solo quedan los puntos de intersección que están separados por un valor 

mayor a 0.5 en el eje x (este valor puede ser cambiado en versiones posteriores del software 

y se dejó de esta manera debido a que no hubo una petición por parte del cliente para que 

este pueda ser manipulable).  

 

El método de fuerza bruta también nos sirve para poder dibujar las áreas. Para poder 

hacerlo se hace una pequeña modificación al algoritmo presentado anteriormente. Se 

presenta a continuación: 

 

procedure dibujaArea() 

 for i <- inicio, final do   

  dibujaLinea(i, funcion1(i), i, funcion2(i)) 

 end for 
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end procedure 

 

Como podemos apreciar, básicamente usamos el mismo recorrido por el dominio, pero esta 

vez en vez de encontrar coincidencias entre los valores evaluados para x, simplemente se 

traza una línea entre ambos puntos. Al terminar de dibujar todas las líneas se puede ver 

como que toda el área entre las 2 curvas esta coloreada. 

 

Otro uso que le damos al método de fuerza bruta es el de hacer animaciones de curvas 

paramétricas. El algoritmo seria como sigue: 

 

procedure contadorPaso() 

 actual = actual + 1 

dibujaEstado(actual) 

end procedure 

 

procedure dibujaEstado(actual) 

 for i <- inicio, actual do   

  dibujaPunto(funcionx(i), funciony(i)) 

 end for 

end procedure 
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En este caso tenemos dos procedimientos. El primero es un contador que al activarse (un 

paso de tiempo) aumenta una unidad a la posición del dominio a llegar en el nuevo estado y 

dibuja el estado actual de la animación. Es decir, al pasar cada uno de los pasos se dibuja un 

nuevo estado lo cual de una sensación de animación del pintado de la curva. 

 

2.3.2. Dibujo de formación de integrales 

 

Para esta funcionalidad se tuvo en cuenta 2 tipos de formas de dibujar. La primeras es 

dibujar las divisiones por defecto y la otra es por exceso. De acuerdo a lo que se pidió debía 

haber un ejemplo para una curva creciente con el método por exceso y otro ejemplo para 

una curva decreciente por defecto. A continuación se mostrará el algoritmo: 

 

procedure dibujaExceso(div) 

 dif <- (final - inicial)/ div 

 dif <- |dif| 

 rest <- final 

  

 for i <- 0, div do 

Column.setTopLeft(Punto(rest-dif,devFuncion(func,rest-dif)));

  

          

Column.setTopRight(Punto(rest,devFuncion(func,rest))); 

          Column.setBottomLeft(Punto(rest-dif,0)); 
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          Column.setBottomRight(Punto(rest,0)); 

          Column.dibuja() 

 

  rest <- rest - dif 

 end for 

end procedure  

 

Como se puede observar se dibujan rectángulos literales para poder mostrar la formación de 

la integral. En este caso el límite superior de los rectángulos será superior al de la curva en 

el punto determinado. 

 

Para el caso de la versión por defecto se usa una función decreciente. Debido a esto usando 

el mismo algoritmo, podemos obtener columnas que no superen el nivel superior de la 

curva. Esto nos daría la representación de una curva por defecto. 

 

2.3.3. Cálculo de áreas  

 

Para calcular el área se debe tener en cuenta que se deben usar 3 métodos diferentes. 

Igualmente para la curva decreciente se usará el método por defecto y para la creciente será 

el método por exceso. Por otra parte, para calcular el área por el método de trapecios será 

indiferente si se trata de una curva creciente o decreciente. 

 

Por defecto: 
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procedure areaDef(div) 

 

    dif <- (final - inicial) / div 

    dif <- |dif| 

    area <- 0.0 

    rest <- final 

 

    for i <- 0 , div do 

        area <- area + dif*|devFuncion(TYPE1,rest)| 

        rest <- rest - dif 

    end for 

 

    regresar area 

 

end procedure 

 

Aquí simplemente se calcula la suma de todos los rectángulos hallados anteriormente. En 

este caso ninguno de los límites superiores de los rectángulos superará al punto superior de 

la curva. El área siempre empezará en 0.0 para que luego se le vayan sumando las áreas de 

los demás rectángulos. La variable div simboliza la cantidad de divisiones que el usuario 

desea. De este modo mientras existan más divisiones más exacto será el cálculo del área. 
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De manera inversa y tal como ocurrió antes aplicando el mismo algoritmo se podrá hallar el 

área por exceso para una curva creciente. 

 

Ahora para hallar el área con un método mucho más confiable (método de los trapecios) se 

usa el siguiente algoritmo. 

 

procedure areaDef(div) 

 

    dif <- (final - inicial) / div 

    dif <- |dif| 

    area <- 0.0 

    rest <- final 

 

    for i <- 0 , div do 

        area <- area + dif* 

((|devFuncion(TYPE1,rest)|+|devFuncion(TYPE1,rest-dif)|)/2) 

        rest <- rest - dif 

    end for 

 

    regresar area 
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end procedure 

 

En este cambio lo único que cambia es que en vez de hallar el área de rectángulos se hallan 

las áreas de un conjunto de trapecios.  

 

2.3.4.  Normales y su ecuación 

 

Para poder dibujar normales utilizar lo que ya se conoce de tangentes y usarlo para 

dibujarla. En general el algoritmo tanto como para el dibujo es como sigue: 

 

procedure mostrarNormal() 

 

if((cursor_mundo.x() >= -100) && (cursor_mundo.x() < 100)) 

   

  tg <- gx(cursor_mundo.x()); 

        ng <- -1 / tg; 

         

        zero(cursor_mundo.x() -100, fx(cursor_mundo.x()) - 

100*tg) 

        begin(cursor_mundo.x(),fx(cursor_mundo.x())) 
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        last(cursor_mundo.x() +100, fx(cursor_mundo.x()) + 

100*tg) 

 

        fa.setNum(fx(cursor_mundo.x())) 

        faPrima.setNum(tg) 

        a.setNum(cursor_mundo.x()) 

 

 

 

        if(tg != 0) 

        

            zero2.setX(cursor_mundo.x() -100) 

            zero2.setY(fx(cursor_mundo.x()) - 100*ng) 

            last2.setX(cursor_mundo.x() +100) 

            last2.setY(fx(cursor_mundo.x()) + 100*ng) 

            ecTangente <- "y - " + fa + " = " + faPrima + " 

(x - " + a + ")" 

            ecNormal <- "y - " + fa + " = -1/" + faPrima + " 

(x - " + a + ")" 
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        else 

 

            zero2.setX(-1 * (fx(cursor_mundo.x()) - 100*tg)) 

            zero2.setY(cursor_mundo.x() -100) 

            last2.setX(-1 * (fx(cursor_mundo.x()) + 100*tg)) 

            last2.setY(cursor_mundo.x() +100) 

            ecTangente <- "y = " + fa 

            ecNormal <- "x = " + a 

 

        end if 

 

 

        linea tangent(begin,last) 

        linea tangent2(zero,begin) 

 

        linea normal(begin,last2) 

        linea normal2(zero2,begin) 

 

        if(seeTangente == 1) 
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            drawLine(tangent) 

            drawLine(tangent2) 

   

  end if 

 

        if(seeNormal == 1) 

 

            canvas.drawLine(normal) 

            canvas.drawLine(normal2) 

        end if 

 

    else 

 

        ecTangente = "456 " 

        ecNormal = "456 " 

 

    end if 

 

end procedure 
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En este algoritmo se puede apreciar que para poder dibujar la recta normal primero se 

deben obtener datos de la recta tangente. De este modo y siguiendo la fórmula se halla la 

pendiente de la recta normal, con lo cual ya puede ser dibujada. En lo referente a la 

ecuación de la recta, simplemente se construye una cadena de texto formada de acuerdo a la 

fórmula de la recta normal. 
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Capítulo 3. Implementación de GPLACS – Análisis de 

Curvas Planas 

 

3.1. Introducción 
 

En este capítulo explicamos con más detalle el proceso de desarrollo de este proyecto, 

empezando con análisis de mayor profundidad del método a utilizar para su construcción. 

En este caso es el Feature Driven Development (FDD). Además, también se pasará a  

revisar las actividades hasta ahora realizadas en el proyecto así como las funcionalidades 

que se pudieron implementar. En primer lugar, veremos explicaremos los aspectos 

elementales del FDD como son sus procesos y entregables. Luego, veremos cuáles fueron 

los hitos, fases y el plan del proyecto de acuerdo a lo propuesto. Una vez terminado lo 

anterior, se verán las funcionalidades hasta ahora implementadas en los prototipos y sus 

respectivas integraciones en GPLACS.     

 

3.2. Feature Driven Development 
 

Esta metodología se usó para GPLACS – Análisis de Curvas Planas por ser útil y fácil de 

seguir para proyectos con pocos integrantes y, además, sirvió para el proyecto predecesor 

(GPLACS original). La metodología FDD
16

 busca la creación del software poniendo 

especial énfasis en las funcionalidades a implementar y que sean las que le den valor al 

producto. Por otra parte, el paradigma de programación que se viene usando en el proyecto 

es el orientado a objetos.  

                                                 
16

 Cfr. PALMER, Stephen 2002 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

47 

 

 

3.2.1. Definiciones 

 

La metodología al ser dirigida desde el punto de vista desde las funcionalidades debe lograr 

que cada una de estas de valor agregado al cliente. A continuación, se presentan las 

actividades propuestas por la metodología para lograr este objetivo
17

: 

 

 Crear un modelo general para la aplicación  

 Construir la lista de funcionalidades o características (Feature List) 

 Priorizar y ordenar las funcionalidades por iteración 

 Realizar el proceso iterativo de diseño y construcción 

 Hacer el seguimiento de las iteraciones realizadas mediante un backlog 

 

La metodología solo podrá iniciarse al tener los requerimientos previamente definidos. 

 

Como bien se dijo antes la metodología se centra en funcionalidades que vienen a ser 

pequeñas porciones de texto que explican lo que el cliente desea. En nuestro caso usaremos 

también las historias de usuario que son los requerimientos del cliente expresados de forma 

más general, dejando a las funcionalidades como una versión más detallada de estos. 

 

3.2.2. Flujo de trabajo usado en FDD 

 

                                                 
17

 Cfr. TRIVEÑO, Percy 2010:  55 
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El flujo de trabajo sería el siguiente
18

: 

 

1. Primero se inicia con la concepción del proyecto. En otras palabras se consolida la idea 

principal del proyecto y se hace oficial creando el Overall Model. 

2. Se hace la captura de requerimientos y así obtenemos las funcionalidades a implementar 

para el proyecto. De aquí obtenemos las Historias de Usuario que nos ayudarán elaborar 

la lista de funcionalidades. 

3. Una vez se tienen las funcionalidades se definen los hitos de construcción que tendrá 

nuestro proyecto.  

4. Una vez obtenidos estos insumos podemos armar nuestro plan de iteraciones. 

5. Luego pasamos al ciclo iterativo (que definimos en el paso anterior) de diseño, 

desarrollo y las pruebas. De este modo, una vez que vayamos pasando las iteraciones 

cada una de las funcionalidades implementadas será registrada en el documento 

conocido como Backlog del Proyecto. 

 

3.2.3. Herramientas usadas 

 

Durante el desarrollo del proyecto se usaron varias herramientas para documentar, modelar, 

desarrollar, entre otros. Ahora pasaremos a listarlas: 

 

Para la documentación 

 

 Microsoft Word 2007: Software de procesamiento de texto 

 Microsoft Excel 2007: Hoja de calculo 

 Microsoft PowerPoint 2007: Software para hacer presentaciones, esquemas y presentar 

animaciones 

                                                 
18

 Cfr. PALMER, Stephen 2002 
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 Microsoft Project 2007: Programa que sirve para la creación de planes de proyectos, su 

administración así como también la administración de recursos. 

 

Para el modelado 

 

 StarUML: Herramienta básica de modelado. Usado ahora por no necesitar de 

características muy avanzadas de modelación. 

 

Para el desarrollo 

 

 QtCreator: IDE para el desarrollo de aplicaciones usando como lenguaje base al C++. 

 

Para el diseño de interfaz de usuario 

 

 QtCreator: IDE para el desarrollo de aplicaciones usando como lenguaje base al C++. 

 

3.3. Captura de requerimientos 
 

Luego de varias reuniones con nuestro cliente
19

 (avalada por las actas de reunión) se llegó a 

una serie de acuerdos con respecto a las funcionalidades y de qué manera se deseaba la 

implementación de las nuevas características. A continuación, se mostrarán los acuerdos a 

los que se llegaron divididos por cada una de las 4 funcionalidades generales: 

                                                 
19

 Profesor: José Cuevas Gonzáles 
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3.3.1. Análisis de normales 

 

 Se mostrará la recta normal al pasar el puntero del mouse por algún punto de la curva, 

de la misma manera que ocurre con la recta tangente. 

 La ecuación de la recta aparece justo debajo de donde aparece la ecuación de la recta 

tangente. Esta variará conforme el puntero pase por distintos puntos de la curva. 

 Se tendrá opción para habilitar o deshabilitar esta opción. Lo mismo se podrá hacer con 

la funcionalidad de mostrar la recta tangente. De este modo, los escenarios que 

tendríamos al pasar el puntero por un punto de la curva serian: 

 

- Tanto recta normal como tangente son mostradas. 

- Solo recta normal es mostrada. 

- Solo recta tangente es mostrada. 

- Ninguna de las dos rectas es mostrada. 

 

3.3.2. Intersección de curvas 

 

 Se hará solo para la sección de curvas explícitas (del tipo f(x)). 

 No se considera la definición (por el usuario) del error en el cálculo de los puntos de 

intersección. En otras palabras, el margen de error al dar los puntos de intersección será 

estándar y no podrá ser modificado por el usuario. 

 El cálculo de los puntos de intersección será solo entre 2 curvas. 
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 La elección del par de curvas se hará por medio de la pestaña “Área” (acompañara a las 

pestañas ya existentes como una tercera alternativa). Para elegir el par de funciones a 

evaluar se deberá seleccionar la primera y agregarla al análisis usando el botón 

“Agregar”, luego se hará lo mismo para la segunda. 

 Los puntos de intersección se mostrarán de manera gráfica y escrita. Gráficamente, cada 

punto de intersección será señalado con un punto de color distinto al de las gráficas 

evaluadas (cuyo grosor será el triple de la línea normal de la gráfica) y con el par 

ordenado siendo mostrado solo al pasar el cursor por encima del punto de intersección.  

 

3.3.3. Regiones integrales de las curvas f (x) 

 

 El análisis de regiones integrales se realizará usando la misma pestaña de análisis que 

usa para hallar los puntos de intersección. 

 El sombreado de las áreas será de un color solido predeterminado (amarillo). 

 El área sombreada siempre será vista cuando al menos exista una función elegida en las 

listas de función 1 o 2. Por supuesto, solo será válido para la pestaña “Área”.  

 Se usará el método de los trapecios para hallar el área a analizar. 

 El cálculo del área se hará por aproximaciones (usando el método de trapecios). Es 

decir, el usuario podrá indicar el número el número de divisiones en que el área será 

dividida para poder calcularla. De este modo, a mayor cantidad de divisiones mayor 

será la exactitud del cálculo del área. 

  

3.3.4. Animación de curvas paramétricas 

 

 La animación será solo para las curvas paramétricas. 
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 El tiempo en que se desarrollará la animación será un estándar no determinado por el 

usuario. 

 La dirección en que se hará la animación será determinada por el dominio. La dirección 

varía entre horaria y antihoraria. 

 

3.3.5. Ejemplos de formación de integrales 

 

 Se tendrá una interfaz especial donde se podrá mostrar ejemplos de formación de 

integrales de manera gráfica. 

 Se podrá elegir la cantidad de subdivisiones en que se calculará el área. De esto 

dependerá los valores de las áreas calculadas con los distintos métodos (a mayor 

cantidad de divisiones más exactitud en los cálculos). 

 El cálculo de áreas se hará por tres métodos diferentes: por defecto, por exceso y 

usando un método de integración más acertado (en este caso el método de los 

trapecios). 

 Existirá también el cálculo del área con una exactitud de 5000 divisiones (una mejor 

aproximación) usando el método de los trapecios. Este valor servirá como referencia 

para comparar la exactitud de los otros cálculos y como estos se acercan más a la 

referencia conforme se den más divisiones. 

 Se podrá elegir entre curvas crecientes, decrecientes y entre 2 curvas. 

 Para las curvas crecientes se mostrará la integración por exceso. 

 Para las curvas decrecientes se mostrara la integración por defecto. 

 Para los dos casos anteriores se mostrara el área como un conjunto de rectángulos que 

se dibujan por tofo el área. Esto simboliza que el área se conforme como la suma de las 

áreas de todos estos rectángulos.  
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 Para el área entre 2 curvas se mostrará solo una subdivisión del área con un grosor igual 

a la diferencial elegida. 

 Para los ejemplos de curvas crecientes y decrecientes se mostraran las áreas calculadas 

por todos los tipos de métodos: por defecto, por exceso, más exacta y la aproximada 

con 5000 divisiones.   

 Para el ejemplo de área entre 2 curvas solo se mostrará el área calculada usando el 

método más exacto. 

 

3.3.6. Interacción y uso con pizarras digitales 

 

 Se desea poder guardar acciones hechas en GPLACS usando las pizarras digitales. De 

este modo si el profesor desea guardar un ejemplo útil, también podrá reproducirlo cada 

vez que lo necesite para su clase. 

 Todas las funcionalidades de GPLACS en su apartado de curvas planas puedan acceder 

a su uso con las pizarras digitales. 

 Se puedan utilizar manuales y tutoriales virtuales acerca de cómo usar de manera 

eficiente GPLACS con las pizarras digitales. 

 Se hagan una serie de clases piloto que nos muestren como sería una clase real usando 

GPLACS con las pizarras digitales. Estas deben ser debidamente grabadas y deben estar 

a disposición de los profesores de matemática como referencia.  

 

3.4. Historias de usuario 
 

Los requerimientos mostrados anteriormente son representados mediante el uso de historias 

de usuario. Estas vienen a ser básicamente las peticiones del cliente en su estado inicial y 

no especificado a diferencia de la lista de funcionalidades que se mostrara luego. 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

54 

 

El formato en  que se mostrarán es como sigue: 

 

Figura 24. Formato de la historia de usuario 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Aquí el símbolo # significa el número de la historia de usuario de la que se está hablando. 

Ahora bien el significado del símbolo inferior es como sigue: 

Figura 25. Significado del símbolo inferior en las historias de usuario 

 

Fuente: Triveño 2010 
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A continuación procederemos a mostrar las historias de usuario que se obtuvieron en este 

proyecto: 

 

Consultar capitulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2012/velasquez_fe/pdf/velasquez_fe-TH.4.pdf 

 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2012/velasquez_fe/pdf/velasquez_fe-TH.4.pdf
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Capítulo 4. Prototipos de GPLACS – Análisis de 

Curvas Planas 

 

4.1. Introducción 
 

Debido a la naturaleza del proyecto y su dificultad matemática, se decidió que en el ciclo 

inicial (2011-01) se implementarían prototipos alejados de la arquitectura de GPLACS. 

Esto nos permite concentrarnos en encontrar soluciones para las nuevas características sin 

entrar aun en detalles con la complejidad de la arquitectura GPLACS que dejo el proyecto 

predecesor. De este modo, en este capítulo veremos en más detalle el motivo de estos 

prototipos, el proceso de desarrollo, su impacto en el proyecto así como también los 

detalles de los mismos. 

 

4.2. Motivo e importancia de los prototipos 
 

Un primer concepto de prototipo vendría a ser una versión a pequeña escala del proyecto. 

En este caso, el prototipo nos ayuda a poder explicar mejor a nuestro cliente los conceptos 

y especificaciones técnicas con la ventaja de que se trata de algo concreto con lo que el 

cliente pueda interactuar.  

 

Por otra parte, también está el aspecto de desarrollo del producto. Como se explicó al inicio 

del capítulo el aspecto matemático de las nuevas características hace que sea muy difícil 

incorporarlas de una vez en el proyecto GPLACS, al mismo tiempo que se piensa en los 

fundamentos algorítmicos para su desarrollo. Es por esto que se prefirió primero lograr 
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hacer funcionar las nuevas funcionalidades en un entorno simple y desarraigado de una 

arquitectura complicada, para que luego poder incorporarlas al proyecto al haber 

comprendido bien la arquitectura de este último. 

 

4.3. Desarrollo de los prototipos 
 

Los prototipos fueron desarrollados con la participación activa del cliente. A lo largo del 

ciclo el avance en los prototipos era reportado a los clientes (en reuniones programadas) 

para recibir el feedback y poder absolver las dudas que este tuviera respecto a lo que se 

estaba desarrollando. De este modo, el proceso seguido fue de acordar reuniones cada lunes 

para poder presentar el prototipo trabajado para luego poder recibir recomendaciones y, tal 

como ocurrió, peticiones por nuevas características que no hayan sido tomadas en cuenta en 

la etapa de requerimientos. Cabe destacar que esto último fue mucho más sencillo de hacer 

en prototipos simples que en un proyecto lo que demandaría en un proyecto ya estructurado 

y de complejidad alta. 

 

4.4. Impacto en el proyecto 
 

El impacto principal que tuvieron los prototipos en el proyecto fue de poder simular a 

pequeña escala la manera en que se comportan las nuevas características a implementar sin 

tener que entrar a adaptarlo en un sistema complejo. Esto permite poder ver los errores que 

se pudieran presentar sin tener que buscar demasiado, así como también dar una idea 

general de cómo poder mejorar los algoritmos para cuando llegue el momento de tener que 

integrar lo desarrollado con el proyecto GPLACS. 

 

También permite poder obtener mayor confianza del cliente al poder mostrar resultados 

completos mientras aún se está en la etapa inicial del proyecto. Dicho de otro modo para el 
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cliente es mejor tener algo ya existente en un corto plazo que tener que esperar un tiempo 

mayor como es lo que ocurriría al no usar prototipos. 

 

4.5. Prototipos Detallados 
 

Los prototipos elaborados el ciclo 2001-01 fueron 4, los cuales incluyen cada una de las 

funcionalidades principales del proyecto. Estos prototipos se distribuyen las características 

a implementar  de la siguiente manera: 

 

Prototipo 1: 

 

 Calculo de áreas: para una sola curva y entre 2 curvas 

 Dibujo de ejemplos de la formación de integrales 

 

Prototipo 2: 

 

 Dibujo de áreas entre 2 curvas en 1 intervalo dado 

 Calculo de los puntos de intersección entre 2 curvas 

 

Prototipo 3: 

 

 Animación de curvas paramétricas 
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 Definición de la dirección de la animación 

 

Prototipo 4: 

 

 Mostrar la recta normal a una curva en un punto 

 Mostrar la ecuación de la recta normal a una curva en un punto 

 

Todos estos prototipos fueron desarrollados durante el ciclo 2011-01 y cumplieron el 

objetivo buscado que es el de facilitar el desarrollo y la implementación de las nuevas 

características. 

 

 

4.6. Conclusiones 
 

 Los prototipos encajaron perfectamente dentro del marco del Feature Driven 

Development, pues nos ayudan comprender y explicar mejor nuestra lista de 

funcionalidades. 

 Por otro lado, los prototipos también nos permiten tener pruebas concretas a la hora de 

conversar con el cliente sobre el avance del proyecto. Además, también le permite 

poder hacer observaciones y feedbacks mucho más acertados que si solo se le 

presentara esquemas o diagramas. 

 Otro detalle importante es que los prototipos nos permiten hacer un cálculo inicial de 

cuanto nos tomará poder implementar las nuevas características a nivel real, por lo que 

sirve como base para poder hacer los cronogramas o reajustarlos de ser necesario. 
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 Finalmente, el prototipo desarrollado nos muestra todas nuestras funcionalidades 

implementadas en una interfaz única. De este modo, tenemos una pequeña aplicación 

con 4 pestañas donde cada una representa una de las funcionalidades implementadas: 

Calculo de Áreas (incluida esta la funcionalidades de intersección de funciones), Área 

entre 2 Curvas (aquí están la formación de integrales mostrada como un conjunto de 

rectángulos), Animación de Curvas Paramétricas y el dibujo de Rectas Normales (se 

muestra junto al dibujo de rectas tangentes). 

 

Figura 26. Vista del Prototipo para GPLACS 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Arquitectura de GPLACS – Análisis de 

Curvas Planas 

5.1. Introducción 
 

En ese capítulo se pasarán a explicar los aspectos referidos a la estructura lógica y física del 

software, que patrones fueron utilizados y fueron base de la construcción del proyecto. 

Primero veremos un poco acerca del dominio de GPLACS 2D y luego se pasaran a ver los 

aspectos específicos de la arquitectura software del producto. 

 

No obstante se debe tener en cuenta que gran parte de la arquitectura aquí descrita será 

básicamente la misma que la del primer proyecto GPLACS de Percy Triveño
20

. La 

diferencia estará en la agregación de nuevos elementos a la arquitectura ya definida, por lo 

cual se tratará de pasar lo que ya se vio en el proyecto pasado de manera superficial y 

profundizar en lo nuevo de GPLACS – Análisis de Curvas Planas. 

 

5.2. Modelo de Dominio 
 

El modelo de dominio viene a ser el conjunto de conceptos que engloban al problema(s) 

que se está afrontando con el proyecto. En nuestro caso los problemas a afrontar son el 

dibujo (y cálculo) de áreas, rectas normales y animación de curvas paramétricas. Las 

entidades de dominio mostradas son aquellas relacionadas con los conceptos relacionados a 

las curvas y áreas matemáticas que aparecen dentro del algebra y análisis matemático.  

                                                 
20

 Cfr. TRIVEÑO, Percy 2010: 110-133  para todo este capítulo  5 
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Figura 27. Modelo de Dominio de GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso se trata de mostrar solo las clases que tienen que ver con la parte 2D de 

GPLACS, pues el sector 3D será desarrollado por otro proyecto que se encuentra 

trabajando en simultáneo a este. 

5.3. Entidades 
 

5.3.1. Graph (Grafico): 

 

Entidad que engloba los tipos de gráficos que serán dibujados por GPLACS 2D. Entre ellos 

tendremos Áreas y Curvas. 

 

1. Area (Área): Sera definida como regiones dentro del plano cartesiano 2D las cuales 

deberán de ser sombreadas de acuerdo a la función f(x) que la define (o sea debajo 

de esta función). También podrá ser determinada como la región contenida entre 2 

curvas del tipo f(x). 

 

2. Curve (Curva): Las curvas serán las construcciones graficas definidas por las 

funciones. Estas curvas serán un tipo especial de línea (buscar en el modelo como 

entidad Line) que posee una forma definida y especificada por una función. 
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5.3.2. CoordinateSystem (Sistema de Coordenadas): 

 

La reunión de los ejes de coordenadas que servirán como referencia para dibujar los 

gráficos. Para el caso de este proyecto solo poseerá 2 Axis (ejes x e y para el caso 2D). 

 

5.3.3. Animation (Animación): 

 

Solo para los gráficos de funciones paramétricas se podrá hacer animaciones de su 

construcción. En el caso de este proyecto será representado por un timer y una serie de 

flags que permitirán encenderlo a apagarlo según se requiera. 

 

Figura 28. Entidad Animation 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Algorithm (Algoritmo): 

Es la representación del método de dibujo. Expresa el algoritmo necesario para dibujar un 

gráfico. 
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5.3.5. Function (Función) 

 

Expresa el concepto fundamental de la librería. La función es todo aquello que se va a 

representar visualmente mediante un dibujo. Los atributos que describen a la función 

pueden ser el color, la posición, el tipo, el nombre, entre otros. Sin embargo, la principal 

característica de la función es que siempre lleva asociado consigo un dominio y un rango, 

esto es expresado mediante las entidades: ValueSet (que representa un conjunto de valores), 

Domain (que es el conjunto de valores que entran a la función) y Range (el conjunto de 

valores de salida de la función). 

Figura 29. Entidad Function 

 

Fuente: Triveño 2010 

Tipos de Función 

Entre los tipos de funciones que utilizará GPLACS y que podrán ser dibujadas con esta 

herramienta, tenemos las siguientes: 

 

1. RealValuedFunction: Representa todas las funciones que tienen valores reales dentro de 

su rango. Aquí podemos encontrar las superficies implícitas, curvas explicitas y 

conjuntos de nivel. 

 

Como ejemplos de cada una de las funciones mencionadas, tenemos: 

 

Superficie Implícita: z = 2x + 3y 
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Curvas Explicitas: y = x
2 
+ 4 

Conjuntos de Nivel: f(x, y) = k = x – 3y  donde k es una constante 

 

2. VectorValuedFunction: Representa a todas aquellas funciones cuyo conjunto de llegada 

está en el espacio vectorial.  Especialmente usado para las curvas paramétricas. 

 

Entre los ejemplos tenemos: 

 

Curva Paramétrica en 2D: d (t) = [t, 2t
2
] 

 

3. ImplicitFunction: Es aquella función definida cuando la variable dependiente no fue 

explícitamente en términos de la variable dependiente. En el caso que la variable 

dependiente sea obtenida al obtener la siguiente ecuación: N(x, f(x)) = 0, entonces f(x) 

es llamada función explicita. 

 

Entre los ejemplos tenemos los siguientes: 

Curva Implícita: x + Sin (y) – 3 = 0 

 

Figura 30. Tipos de Function 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Representación Textual de una Función 
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Una función puede ser escrita por un usuario de una determinada manera, a esta manera se 

le llama fórmula. Una fórmula de una función está compuesta por expresiones matemáticas, 

las cuales en este modelo serán conocidas como Expression (Expresión en castellano). 

Como ejemplos tenemos: 

Expresión: x + 4y -5 

Formula de una curva explicita: y = 4x2 + 6 

 

Figura 31. Entidad Function - Textual 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Representación de componentes visuales de Function 

 

Como se explicó anteriormente la función es un concepto abstracto que al usar las librerías 

desarrolladas en el proyecto GPLACS pueden ser dibujadas. No obstante, también es 

necesario el uso de otras entidades para que esto sea posible. Estas entidades serán 

dibujadas usando métodos numéricos y algoritmos tal como luego se pasara a mostrar. 
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La entidad Graph representa al elemento visual, de tal modo que vendría a ser la 

generalización de una curva o área. Los gráficos se encontrarán dentro de un espacio 

euclidiano y Graph será asociada a un sistema de coordenadas cuyo atributo más 

sobresaliente será la dimensión en la que trabaja (para el proyecto actual y todas sus 

funcionalidades esta dimensión será 2). 

 

Figura 32. Entidad Graph 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Estilos Arquitectónicos 
 

La arquitectura es el nivel más alto en el cual se representa la estructura de la aplicación 

que se está desarrollando en este proyecto. Por otra parte, la arquitectura consiste en el uso 

de patrones de abstracción coherentes que sirvieron como base para la construcción del 

proyecto original de GPLACS y que también serán respectados al momento de agregar las 

nuevas funcionalidades que involucra el nuevo proyecto GPLACS. 

 

No obstante, debido a que los patrones arquitectónicos fueron utilizados con mucha mayor 

profundidad en el proyecto original GPLACS (referenciado al inicio del capítulo) y que a 

su vez ya fueron debidamente documentados en la tesis de ese proyecto, en este documento 
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se pasará a mostrar un resumen compacto acerca de los conceptos de estos patrones. Todos 

los patrones aquí presentados son del tipo estáticos (ejecutados en tiempo de compilación).  

 

5.4.1. Arquitectura basada en plug-ins 

 

Los plug-ins son componentes software especializados que ayudan a extender la 

funcionalidad de una aplicación sin tener la necesidad de diseñar o construir una nueva 

aplicación. En el caso de GPLACS esta arquitectura fue utilizada para poder utilizar 

componentes hechos por terceras personas y extender sus características al mismo. 

 

Los plug-ins logran implementar interfaces que nuestra aplicación requiere utilizando 

librerías. Por supuesto la aplicación también está encargada de la carga e instalación de 

estos plug-ins. Por consiguiente, el patrón contiene un paquete con las interfaces y otro para 

poder administrar los plug-ins. 

Figura 33. Arquitectura Plug-ins en GPLACS 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Tal como se puede apreciar en la figura 5.7 se puede ver existirán las librerías que muestren 

interfaces a implementar por medio de plug-ins  y otras que nos proporcionen canales o 

medios para poder administrar dichos plug-ins. 
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5.4.2. Arquitectura Modelo Vista (MV) 

 

Este es un estilo de arquitectura que es producto de la especialización de otro patrón 

llamado Modelo Vista Controlador (MVC) el cual agrupa 3 componentes: el Modelo, la 

Vista y el Controlador. A diferencia del MVC el modelo MV solo a la Vista con el 

Controlador. 

Este patrón de software separa los datos de la aplicación, los de usuario y la lógica de 

control en componentes diferentes. En primer lugar, el modelo es la representación de la 

información o del contenido con el cual el sistema se encuentra operando. En el caso de 

GPLACS 2D además de la lista funciones también se ha agregado contenido como la 

definición de las áreas como un vector de líneas, así como también las distintas banderas 

(flags) que se encargan de controlar el modo de animación de curvas paramétricas. Esto se 

pasará a explicar con mayor detenimiento cuando se explique la arquitectura física del 

producto y específicamente en la sección de FunctionsModel mas adelante. En segundo 

lugar, la Vista presenta al modelo en un formato adecuado que permita poder interactuar 

(en este caso usualmente se habla de la interfaz de usuario). Por otro lado, la Vista también 

es responsable de delegar los elementos de petición de los datos hacia el modelo y la forma 

en que son representados los mismos. 

Figura 34. Arquitectura Modelo Vista 
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Fuente: Triveño 2010 

 

Un ejemplo de este modelo vista también es presentado en el proyecto original de GPLACS 

y es el siguiente: suponga que existen cuatro archivos en la aplicación y se desea mostrar al 

usuario una lista de esos archivos, de este modo tenemos que el archivo y su información 

vendrían a ser el Modelo mientras que la manera en que se decida mostrarlos viene a ser la 

Vista. De este modo, la Vista a elegir puede  ser una lista con detalles o una lista simple sin 

que esto implique una diferencia en el contenido mostrado. 

 

Figura 35. Arquitectura Modelo Vista - Ejemplo 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Tal como se puede ver en la figura 5.7 los mismos contenidos pueden ser mostrados de 2 

maneras distintas: lista detallada a la izquierda y lista simple a la derecha. 

 

5.4.3. Arquitectura dirigida a eventos 

 

Este tipo de arquitectura promueve la producción, detección y la reacción frente a un 

determinado evento. Un evento viene a ser el cambio de estado de algún elemento dentro de 

la aplicación. Estos mismos eventos pueden ser transmitidos entre los componentes del 

software de tal manera que existan elementos que inicien los eventos y otros elementos que 

reaccionen a los eventos. Entre los eventos utilizados para nuestro caso tenemos los eventos 

de pintado de la pantalla, el movimiento del mouse y el clic. 
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5.5. Arquitectura del Software 
 

Ahora se verá primero un resumen acerca la arquitectura del proyecto original GPLACS 

(ya referenciada al inicio del capítulo) y luego se profundizará en el  sector 2D en función 

de la vista física y lógica. Hay que tomar en cuenta que no se referenciará a las 

funcionalidades 3D o sus referencias debido a que ya existe otro proyecto trabajando en 

paralelo acerca de ese tema. 

 

Vista Física 

 Librerías de las que depende GPLACS y su actualización 2D  

 Contiene la librería principal de GPLACS  

 Contiene el ejecutable GPLACS.exe 

 

Base de datos de GPLACS así como también la información global útil para las 

características del paquete 2D 

 

Vista Lógica 

 Contiene los módulos a utilizar dentro de la librería Keomath 

 Contiene las clases que serán útiles en la creación del ejecutable GPLACS.exe 

 

5.6. Vista Física 
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Desde la perspectiva de los archivos que conforman GPLACS 2D estos pueden ser binarios 

(o ejecutables) y los archivos no ejecutables. 

Archivos Ejecutables 

 

 Librerías 

 Ejecutables 

 

Archivos no Ejecutables 

 Imágenes e iconos 

 Archivos de configuración 

 Base de datos 

 

5.6.1. Librerías Externas 

También conocidas como DLLs en el entorno Windows son las dependencias que nos 

ayudan a poder reutilizar tecnología que probaron ser lo suficientemente útiles para nuestra 

aplicación y sus funciones. 

 

Las dependencias del proyecto se dividen en 2 categorías definidas: Librerías del sistema o 

runtime y las librerías de terceros. Las librerías de runtime proveen de la funcionalidad 

básica del producto GPLACS (y su actualización 2D) y las de terceros proveen 

funcionalidades extras pero importantes para poder dibujar funciones. 

 

Librerías Runtime 
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 Controles visuales (QtGui) 

 Acceso al sistema de dibujo 2D (QtGui) 

 Sistema de eventos que funciona de manera independiente al sistema operativo 

(QtCore) 

 Framework sutiles para la construcción de aplicaciones de escritorio (QtGui) 

 Framework Modelo / Vista (QtGui) 

 

Librerías de Terceros 

 

 Parser para expresiones matemáticas (KDE-EDU) 

 Controles visuales referentes al parser (KDE-EDU) 

 

Las librerías runtime utilizadas para GPLACS (y su actualizacion 2D) fueron de 2 tipos: 

librerias Qt de Nokia y librerías KDE (o KDElibs). De este modo las librerías Qt contienen 

las funcionalidades básicas de GPLACS mientras que las KDElibs las complementan en lo 

referente a los frameworks para aplicaciones de escritorio. 

Los módulos utilizados por cada uno de los tipos de librerías usadas en el apartado 2D de 

GPLACS se presentan a continuación: 

De Qt 

 

 QtCore: Componentes gráficos 

 QtGui: Componentes para la GUI 

  QtXml: Manejo de documentos XML 
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 QtTest: Herramientas para pruebas unitarias 

 

De KDE 

 KDECore: Extiende al QtCore 

 KDEUi: Extiende al QtGui 

 KFile: Diálogos para seleccionar archivos 

 KIO: Manejo de archivos 

 

En lo referente al segundo grupo de dependencias tenemos a las librerías adicionales. Estas 

librerías poseen funciones que las librerías runtime antes mencionadas no poseen, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de GPLACS. Estas funciones se centraran en el 

parser matemático que nos permitirá encontrar el valor de una función dado un determinado 

argumento. A continuación se mostrará en qué consisten estas librerías: 

 

Analitza: El parser de expresiones matemáticas 

 Análisis sintáctico de expresiones matemáticas (si están bien escritas y son coherentes) 

 Evaluación de expresiones matemáticas 

 Soporte del estándar MathML 

 

AnalitzaGUI: GUI del parser 

 

 Cajas de texto especiales con resaltado para expresiones matemáticas 

 Componentes de ayuda al momento de escribir expresiones matemáticas 
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 Finalmente, se tiene que tanto Analitza como AnalitzaGUI dependen de las librerías 

runtime KDElibs. 

 

La librería de GPLACS: Keomath 

 

La librería Keomath será donde se colocaran los módulos responsables de las 

funcionalidades GPLACS. Especialmente fue aquí donde se hicieron todas las 

actualizaciones de las nuevas funcionalidades del paquete 2D.   El principal objetivo de 

GPLACS era en un inicio el de simplemente graficar funciones, pero ahora con la 

integración del paquete 2D también se añadieron las funcionalidades de graficar áreas y 

animar la construcción de curvas. Keomath depende en sus funcionalidades 2D de Analitza 

(para analizar funciones). A continuación pasaremos listar las funciones de Keomath que 

fueron implementadas inicialmente (proyecto original de GPLACS)  y las que se 

implementaron en el proyecto actual (GPLACS 2D). 

 

 Ser el lugar donde se implementen los módulos 

 Implementación de las entidades de dominio 

 Implementación de los métodos y algoritmos para graficar 

 Implementación de los métodos que permitan hacer el cálculo de áreas y puntos de 

intersección (GPLACS 2D) 

 Exponer interfaces y clases para crear plug-ins 

 Administración de la base de datos de funciones matemáticas 

 Implementación de controles para crear y editar funciones matemáticas 

 Implementación de controles que permitan animar la construcción de curvas (GPLACS 

2D) 
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 La librería Keomath dependerá de otros componentes software. Se muestra el siguiente 

diagrama para ilustrarlo mejor: 

 

Figura 36. Diagrama de componentes de Keomath 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

El diagrama de componentes original no variará con la inclusión de las nuevas 

funcionalidades 2D, pues todos los cambios se harán al componente Keomath. 

 

5.7. Módulo Function 
 

 Este es el módulo que contiene la entidad más importante para GPLACS que es 

Function. Además, contiene clases de alto nivel que permiten guardar funciones en 

memoria y mostrar la lista de funciones que tiene la aplicación. Además, también es útil 

para poder guardar entidades que se desean mantener en memoria mientras la aplicación 

se encuentre activa como es el caso de los flags de actividad de la animación, la 

información de ejemplos y la información de las funciones a utilizar en el cálculo de 

áreas. 
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 Por otro lado,  este módulo usará el patrón arquitectónico Vista Modelo y el patrón 

orientado a plug-ins. 

 

Figura 37. Módulo Function 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

Clase Function 

 

Esta la clase que presenta todos los datos básicos de la función (formula y dimensión a 

dibujar por ejemplo).  

Clase FunctionModel 

Esta es la clase encargada de guardar las funciones y hacer las consultas de acuerdo  a las 

peticiones obtenidas de la vista. Esta entidad es una de las más importantes al momento de 

integrar el paquete GPLACS 2D, pues es la que contendrá la mayor cantidad de datos 

nuevos útiles que harán que funcionen las nuevas características. De este modo, contendrá 

los flags de control de animaciones, los datos de los ejemplos de integración, la lista de 

líneas que forman un área y las funciones elegidas para hacer el análisis de áreas. También 

será la encargada de entregar los datos a otras entidades como FunctionsView o View2D. 

 

Clase FunctionsView 
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Es la clase que muestra las funciones que existen en un modelo. Debido a que existen 

muchas maneras en que se puede representar un modelo esta clase permite separar los datos 

de la manera en que son representados. 

 

Clase FunctionDelegate 

 

Es la clase que se encarga definir la forma en que se presentarán  y editarán los datos en la 

vista. 

 

5.8. Módulo Solvers 
 

 Es el módulo que contiene los algoritmos y métodos que serán utilizados para generar 

una curva o área. 

 Es aquí donde la entidad Algorithm será implementada. 

 Debido a que existen diferentes tipos de funciones, la clase solver deberá definir una 

serie de jerarquías que permita resolver los distintos tipos de funciones. 

 Por otra parte, este módulo sigue el patrón arquitectónico orientado a plug-ins. 

 

Figura 38. Módulo Solver 
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Fuente: Triveño 2010 

 

5.9. Módulo Visualization 
 

 Este el módulo que comprende los componentes necesarios para visualizar y graficar 

funciones. También contiene los componentes necesarios para poder graficar áreas y las 

rectas normales. 

 Este componente también permite que los gráficos puedan ser manipulados de forma 

interactiva (mouse o teclado). Además posee el controlador de tiempo a utilizar para la 

animación de curvas paramétricas. 

 Este módulo estará basado en el modelo arquitectónico de plug-ins  y el patrón 

arquitectónico dirigido a eventos. 

 

Figura 39. Módulo Visualization 

 

Fuente: Triveño 2010 

 

5.10. Estándares del proyecto 
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Los estándares de programación y codificación fueron definidos al inicio del ciclo 2011-01 

y fueron aprobados por la empresa evaluadora QA (Aseguramiento de Calidad). Estos 

estándares guardan mucha similitud con los presentes en la página de KDE. 

 

5.11. Actualización de la librería Keomath 
 

Se seguirá las mismas prácticas del proyecto original GPLACS al momento de hacer los 

cambios en la librería GPLACS. De este modo, tendrá las siguientes características: 

 Continuará siendo modular  

 Se enfatizará que siga habiendo bajo acoplamiento entre módulos 

 Se tratara siga habiendo cohesión entre los módulos 

 Se seguirá teniendo el proyecto abierto a una posible extensión, pues aun se considera 

que el proyecto tiene potencial para seguir creciendo 

 

5.12.  Propuesta de interfaz gráfica para el usuario 
 

Para este caso se tienen las pantallas de análisis de áreas y el agregado de controles de 

animación para las curvas paramétricas. 

 

5.12.1. Análisis de Áreas 

 

En este caso se decidió habilitar una nueva pestaña aparte de las 2 disponibles hasta ahora, 

la cual contendrá todos los controles que servirán para poder calcular áreas entre 2 curvas 
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elegidas de 2 listas desplegables, cálculo de  ejemplos de funciones (crecientes, 

decrecientes o dos funciones) y los puntos de intersección entre 2 curvas. 

 

Figura 40. Interfaz de análisis de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.12.2. Controles de animación de curvas 

 

Solo disponible al seleccionar una curva paramétrica. Poseerá un check que indicará la 

activación del modo animación,  una lista desplegable donde se elegirá  la dirección de la 

animación y dos botones que servirán para el control de los tiempos de la animación 

(iniciar, pausar o reiniciar).  

 

Figura 41. Controles de animación de curvas paramétricas 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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5.12.3. Controles activación o desactivación de normales 

 

Debido a que también se pidió poder controlar si se desea ver las rectas normales o no se 

han agregado nuevos controles que permiten activar o desactivar su visualización. Solo 

servirán para curvas no paramétricas. 

 

Figura 42. Controles de activación o desactivación de normales 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Calidad de GPLACS – Análisis de Curvas 

Planas 

 

6.1. Introducción 
 

En esta parte se procederá a explicar cómo fue que se cubrieron todos los requerimientos 

mediante las pruebas, la manera en que las pruebas son sustentadas en el plan de proyecto 

(definido en el cronograma)  y la gestión de cambios. Además se verá como se avanzó el 

proyecto realmente respecto a lo presupuestado.   

 

Por otro lado, se debe aclarar que las pruebas y su elección respecto a las funcionalidades 

fueron hechas por Carlos Montero quien es el recurso asignado por QA (Quality 

Assurance) para hacer las pruebas a GPLACS 2D. 

 

6.2. Cobertura de los requerimientos en las pruebas 
 

Para poder cubrir todas las funcionalidades pedidas QA hizo la siguiente distribución de 

pruebas con respecto a las funcionalidades  (ver anexo Log de QA): 

 

Consultar capitulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2012/velasquez_fe/pdf/velasquez_fe-TH.7.pdf 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2012/velasquez_fe/pdf/velasquez_fe-TH.7.pdf
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Capítulo 7. GPLACS – Análisis de Curvas Planas: El 

Producto 

 

7.1. Introducción 
 

En ese capítulo se explicara las nuevas características implementadas en las 

funcionalidades 2D de GPLACS. Las 4 funcionalidades del producto (intersección de 

curvas, análisis de normales, regiones integrales de las curvas f(x) y animación de 

construcción de curvas paramétricas) serán presentadas a modo de manual que podrá ser 

utilizado por el usuario para saber el modo de uso de las mismas. Se debe también tener en 

cuenta que las demás funcionalidades y características de GPLACS podrán ser encontradas 

en el capítulo 6 del documento de tesis del primer proyecto de GPLACS
21

. 

 

Facilidades que brinda el producto: 

 

 El profesor podrá decidir si mostrar las rectas normal y tangente de manera 

independiente (pueden ser activados por separado). 

 El usuario podrá delimitar el rango de pintado de áreas de acuerdo a los parámetros 

(limites superior e inferior) que el ingrese. 

 Se podrán grabar videos de las acciones que realice el usuario con GPLACS usando las 

pizarras digitales. 

                                                 
21

 Cfr. TRIVEÑO, Percy 2010: 136-146 
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 El usuario tendrá la posibilidad de animar la construcción de curvas paramétricas, 

También podrá pausar o reiniciar dicha animación si es que lo desea. 

 Las coordenadas de los puntos de intersección de 2 curvas podrán ser visualizados una 

vez que el usuario pase el puntero del mouse por las representación grafica de los 

mismos (para GPLACS se trata de un punto rojo). 

 Los profesores podrán hacer uso de los ejemplos dentro del software GPLACS para 

poder explicar los conceptos de integración.    

 

7.2. Acerca de las Funcionalidades Implementadas 
 

7.2.1. Análisis de Normales 

 

En la pantalla inicial  del espacio 2D vemos lo siguiente: 

 

Figura 43. Plano Cartesiano 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el actual ejemplo crearemos una curva cartesiana: 

 

Figura 44. Botón de Curvas Cartesianas 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta curva será una parábola: 

Figura 45. Parábola en plano cartesiano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora al acercar al cursor a la curva podremos observar cómo se dibujan tanto la recta 

normal como la tangente (esta vendrá del proyecto original de GPLACS de Percy Triveño): 

Figura 46. Rectas tangente y normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se puede ver la ecuación de la recta normal en la esquina inferior derecha. 

Como agregado se deja a disposición del usuario si estas dos rectas se muestran o no. Al 

hacer clic en “Configuración del Área de Dibujo” aparecerán las opciones que nos 

permitirán hacerlo: 

Figura 47. Botón de Configuración del Área de Dibujo 

 

Fuente: Elaboración propia 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

88 

 

Figura 48. Opciones de ocultar y mostrar rectas normales/tangentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

De este modo mientras se esté visualizando una curva no paramétrica se tiene la opción de 

ver tanto la recta normal y tangente, una sola de ellas o ninguna de acuerdo a lo que se 

elijan en las opciones encerradas en rojo. 

 

Cabe destacar que las opciones de ver estas dos rectas solo estarán disponibles para las 

curvas que no sean paramétricas. 

7.2.2. Intersección entre 2 curvas y regiones integrales de las curvas f(x) 

Para poder encontrar los puntos de intersección entre 2 curvas primero debemos crearlas y 

que sean del tipo f (x). Ya que anteriormente ya creamos una parábola ahora crearemos una 

nueva curva que será una recta: 

Figura 49. Curvas parábola y recta en el plano cartesiano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez creada esta nueva curva nos dirigimos a la pestaña área para poder hacer el 

análisis: 

Figura 50. Pestaña de área 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la nueva pantalla veremos nuevas opciones, de las cuales las importantes para la 

funcionalidad de búsqueda de puntos de intersección están encerradas en el recuadro rojo: 

Figura 51. Pantalla de análisis de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí tendremos 2 listas desplegables que contendrán todas las funciones del tipo f (x) 

creadas hasta el momento: 

Figura 52. Elección de curvas a analizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

También existirán dos cuadros de texto donde se podrá definir de donde a donde se hará el 

análisis (al elegir las 2 funciones anteriormente se definirá automáticamente el dominio en 

estos dos cuadros de texto que corresponde a los límites superior e inferior respecto a 

ambas curvas): 

Figura 53. Definición automática de los límites superior e inferior para el análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder hacer los cálculos se debe hacer en el botón “Hacer Cálculos”: 

Figura 54. Resultado grafico del análisis de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado nos mostrará los puntos de intersección (pintados como puntos rojos) así como 

el área entre ambas curvas (pintada de amarillo). Además, el valor numérico del área 

calculada puede ser visto en la pestaña “Resultados”. Por otra parte, para saber cuáles son 

los puntos de intersección  (aproximados) solo hace falta que se pase el cursor por uno de 

ellos: 

Figura 55. Puntos de intersección entre 2 curvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se desea analizar un intervalo más pequeño solo se  manejan los cuadros de texto de 

Límite Superior e Inferior: 

Figura 56. Definición manual de los límites superior e inferior para el análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. Ejemplos de integración usando áreas 

 

Aparte de las funcionalidades explicadas anteriormente para el dibujo y cálculo de áreas, se 

han implementado una serie de ejemplos que permitirá la enseñanza del concepto de 

integral. Para poder utilizar se usa la pestaña de área, pero esta vez los controles serán de la 

sección “Ejemplos para Áreas”: 

Figura 57. Controles de ejemplos de formación de integrales el análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta sección se podrá elegir el ejemplo a visualizar (función creciente, decreciente y 2 

funciones) y la cantidad de divisiones que se le piensa dar al área graficada (para el caso de 

este ejemplo tendremos 10 divisiones): 

Figura 58. Formación de integral para una función decreciente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, también se hacen los cálculos del área bajo la curva bajo distintos métodos 

(cálculo de área por defecto, por exceso y usando el método de los trapecios) usando la 

cantidad de divisiones elegida por el usuario y el área aproximada usando 5000 divisiones. 

Cabe destacar que mientras más divisiones existan más se acercará el valor del área 

mostrada (Área por defecto, área más exacta y área por exceso) al área más aproximada. 
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Figura 59. Valores calculados del área para el ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.4. Animación de construcción de curvas paramétricas 

 

Para poder utilizar la función de animación de curvas paramétricas primero se debe de tener 

en cuenta el siguiente requisito (opcional siempre en cuando se desee ver la animación sin 

los obstáculos que significan las otras curvas creadas en el mismo plano): 

 

Solo debe de estar presente la opción paramétrica que se desea animar (de existir otras 

opciones ya creadas están deben de ser ocultadas) 

 

Figura 60. Ocultamiento de curvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61. Única curva paramétrica mostrada en el plano cartesiano   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez resueltos los requisitos se hace doble clic en la función paramétrica a animar: 

 

Figura 62. Pantalla de edición de curva paramétrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las opciones de animación solo podrán ser utilizadas si el check “Activar Modo 

Animación” está activo: 

 

Figura 63. Opción de activación del modo Animación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que una vez activado el modo de animación ya no se podrá editar la ecuación 

de la curva paramétrica (para evitar conflictos en la aplicación). De desear volver a editar se 

debe desactivar el modo de animación.  

 

Las herramientas de animación nos dan las opciones de definir la dirección en que se 

animará la curva (horaria o antihoraria), animar / detener la animación y la de reiniciarla. 
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Figura 64. Opciones de Animación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8. Resultados del Proyecto 

 

8.1. Introducción 
 

En el capítulo actual se mostrarán los eventos realizados que demuestren que los resultados 

obtenidos para el proyecto GPLACS 2D y su relación con el cliente. Para nuestro proyecto, 

los eventos  fueron 2: una clase de capacitación y una clase piloto que demuestra el uso de 

GPLACS en el entorno de una clase del curso de Calculo usando pizarras digitales.   

 

8.2. Eventos 

 

8.2.1. Clase Piloto 

 

La clase piloto fue obtenida como uno de los objetivos del proyectos y nos demuestra como 

el producto GPLACS 2D será de utilidad en el dictado de una clase del curso de Calculo. 

En el caso de este evento fue realizado el sábado 12 de Noviembre del 2011 con la 

participación del profesor José Cuevas, quien dictó una clase ejemplo de los temas áreas y 

volúmenes en revolución. Para esto se valió de  las facilidades tanto del software GPLACS 

así como también de las características de las pizarras digitales. Cabe destacar que las 

funcionalidades de GPLACS pudieron ser utilizadas sin ningún problema usando pizarras 

digitales, por lo cual no se tuvo que implementar ninguna funcionalidad extra en ese nuevo 

entorno. Sin embargo, si fue necesario ingresar en reiteradas ocasiones a las aulas con 

pizarras digitales para poder investigar acerca de las capacidades de las mismas y la manera 

en que estas podrían ayudar a un mejor uso de las capacidades de GPLACS. Si se desea 
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conocer más acerca de las herramientas de las pizarras digitales revise el Manual de 

Funcionalidades
22

. No obstante, si se desea ver en ver el funcionamiento de las pizarras 

digitales en la práctica véase la Clase Piloto
23

  

 

Figura 65. Saludo Inicial - Edgar Velásquez (Jefe de Proyecto a la izquierda) y José Cuevas 

(Cliente a la derecha)   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 66. Uso de funcionalidad de ejemplos de integrales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67. Uso de características de las pizarras digitales (marcador) 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
22

 Ver Anexo “Manual de Funcionalidades” 

23
 Cfr. CUEVAS, José 2011 
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Figura 68. Uso de la funcionalidad de área entre 2 curvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69. Uso de pizarra normal adicional a la pizarra digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.2. Clase de Capacitación en el uso del producto 

 

Antes de culminar el  ciclo 2011-02 también se hizo una clase de capacitación con los 

profesores de matemáticas para hacer una presentación inicial de las funcionalidades del 

producto e incentivarlos a usarlo en las clases que tengan posteriormente. Esta clase se 

desarrolló el viernes 11 de noviembre del 2011 y los asistentes fueron de acuerdo a la 

siguiente lista (notar que solo aquellos con firma asistieron, los demás faltaron a la clase de 

recuperación): 

 

Figura 70. Asistentes a la clase de capacitación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente a la clase en si fue desarrollada sin problemas y sirvió como paso inicial 

para poner en conocimiento de los profesores el software GPLACS tanto en sus 

funcionalidades 2D como 3D. 

 

Figura 71. Exposición de funcionalidades 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 72. Final de clase de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Conclusiones 
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De los  eventos mostrados en este capítulo podemos concluir lo siguiente: 

 

 El software fue probado satisfactoriamente en el contexto de una clase real. 

 La clase de capacitación se llevó a cabo y los profesores pudieron ver el software 

GPLACS funcional al 100%. 

 Al final de la clase se le entrego a cada uno de los asistentes un CD con el software 

funcional y los manuales. Se espera que los profesores puedan probar el software en sus 

casas y ver si consideran como conveniente su uso en clases reales. 

 Con esta clase piloto se demostró que el software GPLACS funciona en las 

computadoras de la universidad, por lo que lo único necesario para su uso generalizado 

es el permiso de instalación del mismo por parte del servicio de Tecnologías de la 

Información.    

 



GPLACS – Análisis de Curvas Planas 

 

100 

 

Conclusiones 

 

Visto los puntos tratados en este documento podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La utilización de prototipos ayuda a tener un panorama mucho más claro de lo que se va 

a desarrollar, además que ayuda a poder entregarle al cliente resultados concretos en 

poco tiempo. 

 Gracias a que las reuniones con el cliente son constantes  este muestra bastante interés 

en el proyecto, el uso de una metodología ágil brinda el mayor beneficio para ambas 

partes. El cliente puede obtener resultados más rápidos y el desarrollador logra 

dedicarse mayor parte del tiempo a la programación siempre con el apoyo del cliente. 

 El desarrollo de las nuevas características para GPLACS no significaron el uso de 

algoritmos muy complicados, por lo que la verdadera dificultad del proyecto estuvo 

cuando se vieron temas nuevos como son las pizarras digitales y la integración con 

GPLACS 3D. 

 El algoritmo predominante en la implementación de las funcionalidades es el de fuerza 

bruta. A pesar de no ser muy eficiente, en la mayoría de los casos, en el caso de las 

nuevas características de GPLACS el algoritmo de fuerza bruta no significa mayor 

inconveniente, pues las funciones a evaluar son solo explicitas (f(x)) o paramétricas 

cuyo valor es calculado con una evaluación directa del argumento. 

 El software GPLACS 2D funcionó sin dificultades en el entorno de una clase real y en 

las computadoras de la universidad, tal como lo demuestra la clase piloto.  

 El tener el apoyo del asesor Percy Triveño viene siendo crucial en el avance del 

proyecto, pues al tener un conocimiento completo acerca de GPLACS y como se 
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construyó brinda ideas bastante productivas acerca de cómo se debe dirigir el proyecto 

de manera exitosa. 

 El interés constante del profesor José Cuevas fue fundamental en el desarrollo del 

proyecto, pues siempre estuvo dispuesto a ayudar en caso se requiera como ocurrió al 

ofrecer un espacio en una de las reuniones de coordinación para hacer la clase de 

capacitación. 

 Debido a la demora en la integración solo se logró grabar una clase piloto. No obstante, 

esta fue lo suficientemente exitosa para ser la única necesaria en demostrar la utilidad 

del producto.  
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se pueden dar son las siguientes: 

 

 Ahora que se tiene el software funcional GPLACS y la clase piloto, sería muy útil 

programar más clases de los cursos de Cálculo en salones que posean pizarras digitales. 

Hay que tener cuenta que las capacidades de las pizarras digitales no solo son útiles con 

GPLACS sino con cualquier otra aplicación (especialmente por su capacidad de 

grabación que tiene el potencial de grabar lecciones completas de un curso). 

 Los siguientes proyectos que continúen GPLACS deberían concentrarse más en las 

funcionalidades 3D, pues la parte que es más difícil y donde hay menos opciones en 

cuanto a aplicaciones a diferencia del ámbito 2D. 
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