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Resumen Ejecutivo 

El proyecto "Modelos Tridimensionales a partir de ecuaciones" parte con el ideal de 

facilitar la comprensión de una representación gráfica en R3 sobre la realidad. Esta 

aplicación se encuentra orientada principalmente a servir de apoyo dentro de los cursos de 

Cálculo 2 tanto para profesores como alumnos, ya que persigue el principal objetivo de 

facilitar la abstracción de los conceptos de superficies en el espacio en R3 a través de la 

posibilidad de visualizarlos en la realidad. 

El proyecto representa una gran oportunidad dentro de los cursos mencionados, ya que, en 

el desarrollo de los mismos, los estudiantes comienzan a analizar superficies en el espacio 

en R3 y la comprensión de estas nociones básicas se vuelve necesaria para la continuidad 

de los contenidos. Por otro lado, la explicación de dichas superficies representa un reto 

para los profesores, los cuales en muchos casos deben recurrir a herramientas con 

limitaciones al momento de recrear las superficies, e incluso apelar a la experiencia de los 

estudiantes con formas parecidas. 

Por consiguiente, el proyecto plantea la creación de una herramienta que permitirá la 

visualización del resultado de una ecuación del tipo implícita orientado en las 6 superficies 

cuádricas en R3 dentro del espacio real, gracias a la tecnología de Realidad Aumentada. 

Esto permitirá a los estudiantes poder visualizar de manera casi real dichas superficies 

como si se encontraran delante de ellos. 

El proyecto se desarrollará durante dos ciclos académicos dentro de los cuales se 

considerarían 3 entregables principales: El componente de graficación de las superficies 

cuádricas en el espacio real a través de un marcador, el componente de registro de 

ecuaciones implícitas basándose en el patrón común que reúnen las ecuaciones de las 6 

superficies cuádricas y que permitirá realizar modificaciones a fin de poder reflejar las 

variantes de estas superficies y el componente de seccionamiento de superficies a través de 

la graficación de un plano adicional a la superficie cuádrica con el fin de realizar el 

seccionamiento de este y permitir la visualización de las curvas obtenidas por el corte. De 

los entregables mencionados, los 2 primeros se consideran críticos para el éxito del 

proyecto ya que juntos permitirían el funcionamiento básico de la aplicación. 
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Abstract 

The "Three-dimensional models from equations with Augmented Reality" project starts 

with the ideal of promoting the understanding of graphic representations in R3 on reality. 

This software is oriented mainly to provide support on Calculus 2 courses to teachers and 

students, because it pursues the main objective of facilitating the abstraction of the 

concepts of surfaces in the R3 space through the possibility of viewing on reality.  

The project represents a great opportunity in these courses, as in developing them, students 

begin to analyse surfaces in the R3 space and understanding of these basic notions becomes 

necessary for the continuity of the contents of the course. On the other hand, the 

explanation of those areas is a challenge for teachers, who often must rely on tools that 

have limitations to recreate the surfaces, and even appeal to the experience of students with 

similar shapes.  

Therefore, the project proposes the development of a tool that allows the visualization of 

the result of an implicit equation oriented in the 6 quadrics in R3 surfaces within the real 

space, thanks to Augmented Reality’s technology. This will allow students to visualize in 

near real way these surfaces as if they were in front of them.  

The project is developed in two academic cycles in which 3 would be considered major 

deliverables: The graphing component of quadric surfaces in real space via a frame marker, 

the registration component of implicit equations, based on the common pattern fulfilling 

the equations 6 quadric surfaces, which allow modifications in order to reflect the 

variations of these surfaces; and the intersection surfaces component, which generates an 

additional plane of the quadric surface in order to perform the switching of this and 

enabling display of the curves obtained by the cutting. From the above deliverables, the 

first 2 are considered critical for the success of the project and that together allow the basic 

functionality of the application. 

Keywords: quadric surface, augmented reality, three-dimensional models, mobile 

application, surface intersection 
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Introducción 

Uno de los cursos que mayor dificultad representa a los estudiantes de ingeniería dentro de 

los cursos generales en la UPC es Cálculo 2. En este, se revisan por primera vez conceptos 

relacionados a superficies en 3 dimensiones, cuya comprensión se encuentra bastante 

relacionada al entendimiento y éxito en los conceptos posteriores y, por tanto, en el curso. 

Uno de los principales factores se debe a la amplia gama de conceptos a tratar en el curso, 

se cuenta con un tiempo limitado para la adquisición de las competencias del tema. Este 

factor sumado a que los estudiantes no han tenido experiencias previas con dicho concepto 

y las herramientas con las que se cuentan presentan la limitante de solo mostrar una vista 

parcial de dicho espacio tridimensional, desemboca en un problema de abstracción por 

parte de los estudiantes, lo cual se refleja en la alta tasa de desaprobados en el curso que 

van entre los 30% a 50% por ciclo. 

El proyecto “Modelos Tridimensionales a partir de ecuaciones” busca la posibilidad de 

mostrar las principales superficies cuádricas en R3 dentro del plano real a través de la 

Realidad Aumentada. Esta propuesta será implementada sobre los principales dispositivos 

móviles (Smartphones y Tablets) que emplean los alumnos de los cursos de Cálculo 2, 

quienes serían los principales beneficiarios de la aplicación. A través de esta herramienta, 

se busca brindar un apoyo en el proceso de abstracción que se requiere dentro del proceso 

de aprendizaje de las nociones básicas requeridas para el cumplimiento de las metas del 

curso.  

La aplicación a desarrollar podrá ser empleada no solo por estudiantes, sino que por 

profesores e interesados en conceptualizar sobre el manejo de superficies en un espacio en 

R3. Esta aplicación permitirá la visualización de superficies generadas a través del registro 

de ecuaciones del tipo implícitas dentro de una interfaz gráfica. De manera adicional, se 

permitirá la identificación de las curvas obtenidas de la intersección de la misma con los 

planos cartesianos.  

El presente documento consta de 5 capítulos. El primer capítulo se titula Descripción del 

Proyecto, donde se presentará el problema, el alcance, los objetivos y el estado inicial de la 

gestión del proyecto. Dentro del segundo capítulo, se presentará el Marco Teórico, donde 
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se enfocará en la presentación de los principales campos relacionados al desarrollo del 

proyecto, siendo estos los conceptos de ecuaciones y superficies en R3, los tipos de 

dispositivos móviles a emplear, así como sus especificaciones y la Realidad Aumentada 

dentro del campo educativo. En el tercer capítulo se presentará el estado del arte, enfocado 

en 3 puntos principales: La evolución de la Realidad Aumentada, las clasificaciones y los 

campos de aplicación de la misma y sus aplicaciones en el campo educativo orientados a 

los tópicos de Cálculo haciendo énfasis en la motivación y los resultados obtenidos de los 

mismos. 

Los capítulos subsiguientes presentan la evolución del proyecto y el estado a la 

finalización del mismo. El cuarto capítulo presenta el Desarrollo del proyecto, el cual se 

enfocará en los principales hitos durante la realización de la aplicación, los cuales son: el 

registro y análisis de las ecuaciones implícitas a registrar en la aplicación; la graficación de 

las superficies en R3 con Realidad Aumentada; y la aplicación de Realidad Aumentada 

para realizar seccionamientos e identificar las curvas de corte de la superficie graficada. El 

quinto y último capítulo presentará la Gestión del Proyecto, donde se describirá el producto 

final con los objetivos alcanzados, así como la descripción del estado al cierre del 

proyecto, priorizando los factores de tiempo, los recursos, la comunicación con los 

stakeholders y los riesgos planeados y que se presentaron, así como las lecciones 

aprendidas que nos dejó este. 
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Descripción del Proyecto 

Dentro del presente capítulo, se presentan las condiciones iniciales sobre las cuales se dio 

inicio al proyecto “Modelos Tridimensionales a partir de ecuaciones”. Se centrará 

principalmente en la identificación del problema, la solución planteada, los objetivos, los 

indicadores de éxito y la planificación a seguir para el desarrollo del mismo.  
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Objeto de Estudio 

El principal tema de estudio del presente proyecto son las superficies cuádricas, concepto 

estudiado dentro del curso del Cálculo 2 dentro de la malla curricular de las carreras de 

Ingeniería de la UPC. Dentro de este tema, se analizan las cualidades de cada una de estas 

superficies y su relación con las coordenadas en el espacio en R3. 

Luego de la adquisición de los conceptos básicos de reconocimiento de las superficies 

cuádricas, se inicia el estudio de las curvas originadas por la intersección de estas 

superficies con otras, para finalmente continuar con el análisis de las regiones 

comprendidas entre diferentes superficies que comparten que se superponen entre ellas. 

Dominio del Problema 

Dificultad para la abstracción de superficies en R3 

Debido a que dentro de las mallas curriculares de cursos básicos de matemáticas en la UPC 

(Matemática para Ingeniería y Cálculo 1) se enfoca en el espacio en R2, los alumnos no 

tienen contacto formal con R3 hasta recién cursar el curso subsiguiente y se ven en la 

necesidad de comprender los conceptos de este nuevo entorno de manera acelerada en la 

mayoría de casos, estancándose en la abstracción de las superficies a estudiar. Esto, al ser 

la base de los que se plantea en dichos cursos, impide el correcto desarrollo de los 

conceptos posteriores. 

Esto, sumado al hecho de que se cuentan con herramientas muy limitadas en el manejo del 

entorno en R3, muchas veces obliga a depender de la experiencia de los estudiantes con 

superficies similares. 

Dentro del curso de Cálculo 2, los conceptos de interpretación y representación de 

superficies son evaluados en 2 exámenes principalmente: las prácticas número 1 y 4. Para 

la identificación del problema, se contó con información histórica de 10 ciclos anteriores, 

de la cual se extrajo los porcentajes de aprobación de las prácticas indicadas y se buscó su 

relación con el resultado final del curso obteniéndose el siguiente análisis: 

12 

 



 

Ilustración 1: Resultados Históricos de Prácticas 1 del curso Cálculo 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 2: Resultados Históricos de Prácticas 4 del curso Cálculo 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3: Comparación de Resultados de las prácticas y finales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planteamiento de la Solución 

SOLUCIÓN A DESARROLLAR 

El proyecto “Modelos Tridimensionales a partir de ecuaciones” tiene como alcance la 

generación de un aplicativo software que contemple lo siguiente: 

El registro de ecuaciones implícitas basadas en el patrón obtenido de las 6 superficies 

cuádricas (paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, elipsoide, hiperboloide de una 

hoja, hiperboloide de 2 hojas y cono) en R3. 

La proyección a través del dispositivo móvil de la superficie obtenida en base a la ecuación 

ingresada en el plano real. 

La proyección de un plano adicional a la superficie obtenida en base a la ecuación.  

El seccionamiento de la superficie obtenida de la ecuación ingresada en base al plano 

adicional proyectado. 

La visualización de la curva obtenida del seccionamiento de la superficie obtenida con el 

plano adicional 

El proyecto no incluirá los siguientes puntos: 

Análisis, resolución y/o graficación de ecuaciones explícitas, que no sean obtenidas en 

base a las variaciones del patrón obtenido con respecto a las superficies cuádricas o que 

pertenezcan a otros sistemas como el Sistema de Coordenadas cilíndricas o esféricas. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil que permita la visualización de las representaciones 

gráficas de superficies cuádricas utilizando Realidad Aumentada. 

Objetivos Específicos 

• OE1: Analizar los requerimientos de la solución y el diseño arquitectónico y gráfico de 

la aplicación. 

• OE2: Desarrollar la aplicación móvil. 
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• OE3: Realizar el despliegue de la aplicación en un dispositivo móvil. 

Indicadores de Éxito 

• IE1: Project Charter e Historias de Usuario aprobados por el cliente. (Correspondiente 

al OE1) 

• IE2: Acta de Conformidad del Proyecto aprobado por el cliente. (Correspondiente al 

OE2) 

• IE3: Certificado de Calidad otorgado por la empresa Quality Assurance como 

comprobante de que se cumplió con las funcionalidades requeridas. (Correspondiente 

al OE2) 

• IE4: Certificado de Despliegue de la aplicación en ambiente de Producción otorgado 

por la empresa ITExpert. (Correspondiente al OE3) 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El proyecto “Modelos Tridimensionales a partir de ecuaciones” tiene como alcance la 

generación de un aplicativo software que contemple lo siguiente: 

El registro de ecuaciones implícitas basadas en el patrón obtenido de las 6 superficies 

cuádricas (paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, elipsoide, hiperboloide de una 

hoja, hiperboloide de 2 hojas y cono) en R3. 

La proyección a través del dispositivo móvil de la superficie obtenida en base a la ecuación 

ingresada en el plano real. 

La proyección de un plano adicional a la superficie obtenida en base a la ecuación.  

El seccionamiento de la superficie obtenida de la ecuación ingresada en base al plano 

adicional proyectado. 

La visualización de la curva obtenida del seccionamiento de la superficie obtenida con el 

plano adicional 

El proyecto no incluirá los siguientes puntos: 
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Análisis, resolución y/o graficación de ecuaciones explícitas, que no sean obtenidas en 

base a las variaciones del patrón obtenido con respecto a las superficies cuádricas o que 

pertenezcan a otros sistemas como el Sistema de Coordenadas cilíndricas o esféricas. 

 

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se presentan los principales hitos del proyecto, indicándose la fecha y los 

entregables esperados por cada una de estos. 

Tabla 1:  Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos 

Aprobación del Project 

Charter y el alcance por 

parte del cliente. 

22/04/2014 Se incluyen la definición del 

problema, el alcance del 

proyecto, los objetivos  

Aprobación de las 

historias de Usuario 

08/05/2014 Detalle de las historias de 

usuario a implementarse 

dentro del desarrollo del 

proyecto. 

Aprobación de los planes 

de pruebas 

22/05/2014 Descripción del proceso de 

pruebas a los entregables a 

obtenerse luego del desarrollo 

de las historias de usuario. 

Presentación de la 

Primera versión de la 

aplicación 

26/06/2014 Primera versión de la 

aplicación con la funcionalidad 

de Registro de las ecuaciones 

en base al patrón obtenido de 

las 6 superficies cuádricas y la 

graficación de las mismas. 
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Presentación Aplicación 

desarrollada. 

06/11/2014 Aplicación desarrollada 

incluyendo todas las 

funcionalidades acordadas en 

el alcance 

Despliegue de la 

aplicación sobre las 

tiendas virtuales. 

11/11/2014 Publicación de la aplicación 

completa desarrollada y 

aprobada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se presentan los roles y sus principales funciones dentro del proyecto. 

Gerente de Proyecto (Profesor Gerente):  

Dentro de las principales responsabilidades del Gerente General de la empresa se 

encuentran: 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las actividades de los 

diferentes proyectos. 

Coordinar con el Comité de la escuela sobre aspectos relacionados a la empresa. 

Llevar a cabo reuniones con los clientes de los diferentes proyectos que gestiona la 

empresa. 

 

Gerente de Proyecto y Recursos Humanos (Alumno Gerente) 

Dentro de las principales responsabilidades del Gerente de Proyecto y Recursos Humanos 

de la empresa se encuentran: 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las actividades de los 

diferentes proyectos. 
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Coordinador con las otras empresas para la correcta ejecución de los proyectos de la 

empresa. 

 

Jefe de Proyecto 

Dentro de las responsabilidades del Jefe de Proyecto se encuentran: 

Definir el alcance, objetivos, entregables, cronograma del proyecto para la gestión del 

mismo. 

Llevar a cabo reuniones con el cliente para informar acerca del estado del proyecto. 

Generar los principales entregables del tipo documento que requiera la empresa. 

Participar en las reuniones de supervisión internas para informar sobre el estado del 

proyecto, así como comunicar acerca de algún cambio que pueda afectar el alcance, tiempo 

o costos del mismo. 

 

Líder del Equipo de Desarrollo 

Dentro de las responsabilidades del Líder del Equipo de Desarrollo se encuentran: 

Realizar las contrataciones de los recursos de desarrollo y de Analistas de Calidad para la 

ejecución del proyecto. 

Generar las Historias de Usuario y los Planes de Prueba correspondientes a las tareas de 

desarrollo a llevarse a cabo. 

Realizar el levantamiento de las observaciones que pudieran existir durante la revisión de 

las Historias de Usuario y/o los Planes de Pruebas por parte del Analista QA. 

Asignar la Historia de Usuario aprobada al Desarrollador. 

Realizar la supervisión del avance del Equipo de Desarrollo, así como brindar el feedback 

correspondiente sobre las actividades realizadas. 
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Llevar a cabo reuniones semanales con el Equipo de Desarrollo y el Jefe de Proyecto para 

informar sobre el estado del proyecto. 

 

Analista QA 

Dentro de las responsabilidades del Analista QA se encuentran: 

Realizar la revisión de los documentos generados para el desarrollo del proyecto dentro del 

plazo establecido. 

Realizar la validación de los componentes desarrollados en base al Plan de Pruebas y 

remitir las observaciones. 

Remitir la constancia de la aprobación de los componentes una vez culminada de manera 

exitosa las pruebas en base al Plan de Pruebas. 

 

Desarrollador 

Dentro de las responsabilidades del Desarrollador se encuentran: 

Llevar a cabo las tareas de desarrollo encargadas por el Líder del Equipo de Desarrollo. 

Informar acerca del avance del desarrollo al Líder del Equipo de Desarrollo durante las 

reuniones semanales programadas. 

Realizar el levantamiento de las observaciones que pudieran ser emitidas por el Analista 

QA durante la etapa de pruebas de cada uno de los componentes a desarrollar. 

 

Plan de Comunicaciones 

Dentro del Plan de Comunicaciones se plantean los siguientes procedimientos para la 

comunicación con los interesados del proyecto: 

Guías para reuniones 
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Se debe enviar la agenda con los puntos a tratar con previa antelación, así como la fecha, hora y 

lugar de la reunión a todos los participantes.  

Se debe empezar puntual, teniendo una tolerancia de 15 minutos. 

Se deben fijar los objetivos de la reunión y los roles de facilitador, quien dirige el proceso, y 

anotador, quien toma nota de los resultados y acuerdos de la reunión. Estos roles se deberán 

cumplir a cabalidad por las personas asignadas. 

Se debe emitir un Acta de Reunión, el cual deberá comprender todos los puntos y acuerdo 

obtenidos de la reunión. Este se deberá enviar por correo electrónico como máximo a los 

dos días de realizada la reunión a todos los participantes. Se considerará como plazo 

máximo de 1 día para la recepción de comentarios y observaciones. Pasado el plazo y no se 

haya recibido comentarios y/o observaciones, se considerará como aprobada el Acta 

quedando como pendiente la firma del físico que será realizado al inicio de la siguiente 

reunión. 

 

Guías para correo electrónico 

El asunto de los correos electrónicos deberá llevar por asunto: “<Código del Proyecto>: <Asunto> 

“. 

La información que deba ser remitida por parte del equipo al Cliente o a la Empresa deberán ser 

enviadas por el Jefe de Proyecto, a fin de establecer un único canal de comunicación. 

A través de correo electrónico servirá para agilizar las aprobaciones, realizar y levantar 

observaciones y el envío de documentos que no comprometan el desarrollo del proyecto. 

No se realizará el envío de documentos sensibles ni de las partes o la totalidad del producto 

a desarrollar por este medio. 

Se podrán usar los correos como evidencia de acuerdos realizados en relación al proyecto. 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se presentan los principales riesgos identificados que podrían suscitarse 

durante la gestión del presente proyecto. 
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Tabla 2: Tabla de Riesgos 

# Riesgo 
Probabil

idad 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 Comunicación 

inconsistente con el 

Cliente 

Baja Alto Entablar vías de comunicación fluidas 

con el cliente y la elaboración de un Plan 

de Comunicaciones y de un cronograma 

de reuniones con el mismo. 

2 Desconocimiento por 

parte del desarrollador de 

la herramienta a emplear 

en el desarrollo 

Alta Alto Se considerará dentro del tiempo de 

desarrollo un tiempo no mayor a 2 

semanas (24 horas) en realizar la 

capacitación en el empleo de la 

herramienta al recurso asignado. 

3 No contar con los 

dispositivos necesarios 

durante la etapa de 

desarrollo del producto o 

la realización de las 

pruebas  

Alta Alto La escuela brindará las facilidades para 

proveer de equipos a los diferentes 

proyectos en caso sea requerido. 

4 Estimación de los 

tiempos errónea 

Media Medio Se plantearán reuniones semanales con 

los colaboradores del proyecto a fin de 

reportar el estado del avance de las tareas 

asignadas, a fin de controlar los tiempos 

y realizar un adecuado manejo de los 

retrasos que se puedan suscitar. 

5 Necesidad de aplicar una 

tecnología nueva 

adicional 

Baja Medio Se ha de realizar una investigación sobre 

el alcance de las herramientas a emplear 

a fin de identificar las limitaciones que 

puedan tener y evaluar la inclusión de 

estas nuevas con las opciones de 
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colaboradores que la empresa Software 

Factory nos pueda ofrecer. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Marco Teórico 

Dentro del presente capítulo, se realizará el análisis del estado actual del estudio de las 

superficies cuádricas dentro de los principales cursos de matemática dentro de la malla 

curricular de los cursos de Ingeniería. Por otro lado, se realizará el análisis del hardware a 

emplear y su presencia en el entorno. Finalmente, se revisará la tecnología a implementar 

dentro del proyecto: Realidad Aumentada y los beneficios que traería su implementación.  
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Cálculo de Varias Variables 

El curso de Cálculo de Varias Variables (actualmente Cálculo 2) es uno de los principales 

dentro del plan curricular respecto a matemática (para los estudiantes de ingeniería 

contempla cuatro cursos). El de Cálculo 2 se encuentra en el tercer nivel y el tema más 

relevante dentro de este son las superficies cuádricas en el espacio. Previo a este curso, se 

encuentran Matemática Para Ingeniería y Cálculo 1 y; en ninguno de los cursos se estudia 

geometría del espacio. Es por esta razón, que los estudiantes tienen tanta dificultad para 

apropiarse de los contenidos concernientes a estas superficies. Para el estudio e 

identificación de las superficies se hace un análisis de las secciones planas, las cuales son 

curvas, que resultan de la intersección de las superficies cuádricas con planos paralelos a 

los planos coordenados. Las dificultades que se presentan al no entender y consolidar estos 

contenidos se reflejan en la no adquisición de la capacidad de graficar regiones en el 

espacio y en consecuencia no pueden calcular integrales dobles de líneas o de superficies, 

entre otros problemas.   

Tipos de superficies y ecuaciones en R3  

Stewart (2010) dentro del campo de estudio de las superficies en el espacio, define como 

superficies cuádricas básicas a las siguientes seis: 

Elipsoide    12

2

2

2

2

2

=++
c
z

b
y

a
x     

 

Paraboloide Elíptico   
2

2

2

2

b
y

a
xz +=
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Paraboloide Hiperbólico  
2

2

2

2

b
y

a
xz −=  

 

Hiperboloide de una hoja  12

2

2

2

2

2

=−+
c
z

b
y

a
x  

 

Hiperboloide de dos hojas  12

2

2

2

2

2

=−−
c
z

b
y

a
x  
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Cono     
2

2

2

2
2

b
y

a
xz +=  

 

Con la representación en ecuaciones, se puede apreciar que están emplean las 3 variables 

del espacio en R3 (x, y, z) en su composición. 

A su vez, en base a las diferentes ecuaciones que componen cada una de las superficies 

básicas se puede establecer un patrón común a través del cual partiría el trabajo sobre estas 

superficies. 

Identificación de soluciones aplicadas en el campo 

Hace unos años, dentro del curso Cálculo de Varias Variables (actualmente Cálculo 2) en 

la UPC, se contaba con el Asistente Matemático DERIVE1, el cual era un software muy 

potente desde el punto de vista gráfico. Lamentablemente, este producto no pudo ser 

actualizado y, en la actualidad, se cuenta con ClassPad 330, el cual es una calculadora con 

sistema CAS que presenta algunas limitaciones en el entorno de graficación en R3, ya que 

no permite la superposición de superficies en el espacio y la única forma de interactuar con 

este software es a través de coordenadas paramétricas lo que permite de manera muy 

limitada el manejo de algunas funcionalidades para la comprensión de estos conceptos. 

Dispositivos Móviles 

Descripción de los dispositivos móviles 

Actualmente, nos encontramos en una época en la que los dispositivos móviles están 

viviendo un auge en el mercado tecnológico mientras las computadoras de escritorio y 

laptops se prevé que tenga una disminución en ventas. Un estudio de Gartner sugiere que 

1 Derive fue un programa de álgebra computacional (CAS). En la evolución de DERIVE a TI-CAS, pasó de ser 
una aplicación de ordenador a estar incluido en las calculadoras TI-89 y TI-Nspire CAS de Texas Instruments 
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para el 2017, se incrementarán las ventas de los dispositivos móviles por sobre las 

computadoras tradicionales. 

Tabla 3: Ventas mundial de Dispositivos Móviles por segmentos 

Tipo de Dispositivos  

(Miles de Unidades) 
2012 2013 2014 2017 

PC (Escritorio y Notebook) 341,263 315,229 302,315 271,612 

Ultramobile 9,822 23,592 38,687 96,350 

Tablet 116,113 197,202 265,731 467,951 

Mobile Phone 1,746,176 1,875,774 1,949,722 2,128,871 

Total 2,213,373 2,411,796 2,556,455 2,964,783 

Fuente: Gartner (Abril 2013) 

Encontrándose el mercado orientado a la creciente adquisición de equipos móviles y siendo 

el objetivo del proyecto el de alcanzar a la gran mayoría de la población, la propuesta será 

abarcar los dispositivos móviles con Sistema Operativo Android y IOS tomando en cuenta 

las restricciones propuestas por las herramientas empleadas en el desarrollo de la 

aplicación.  

Realidad Aumentada 

Definición de Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada es la tecnología que relaciona el entorno real con elementos 

virtuales a través de un dispositivo diferenciándose de Realidad Virtual en el aspecto de 

que lleva la experiencia de una persona al plano virtual. Esta tiene sus inicios en los años 

60 con la creación de SENSORAMA, el cual era una máquina orientada al campo 

cinematográfico que buscaba recrear imágenes, sonidos, vibraciones y olores para 

introducir a las personas dentro de las diferentes sensaciones que pudiera generar la 

película. 

Para la aplicación de Realidad Aumentada, se requieren de dispositivos para poder emitir 

los mensajes de forma que el usuario pueda recibirlo como una señal física. Entre los 

dispositivos más conocidos creados exclusivamente para esta tecnología se encuentran los 

“Head Mounted Display”, los cuales poseen una pantalla integrada con audífonos similares 
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a un casco en el cual se proyectan imágenes y audio; los “Eyeglasses”, los cuales son una 

pantalla para REALIDAD AUMENTADA que se incluye en una montura de gafas en la 

cual se proyectan imágenes; y los “EyeTap”, conocidos como la segunda generación de 

gafas. Estos son monturas que emiten rayos de luz sobre los ojos y proyecta imágenes. 

Finalmente, con la evolución de los diferentes dispositivos electrónicos, las capacidades de 

procesamiento de los mismos y de las mejoras aplicadas a la Realidad Aumentada 

actualmente existe una gran variedad de estos dispositivos que soportan RA, lo cual facilita 

su empleo a nivel cotidiano. 
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Estado del Arte 

Dentro del presente capítulo se describirá el Estado del Arte de los campos de estudio 

sobre los que se basa el proyecto. A continuación, se presentará como se encuentra en la 

actualidad la aplicación de Realidad Aumentada dentro de diversos entornos, así como su 

relación con los dispositivos móviles y su orientación a los conceptos de Cálculo de Varias 

Variables, relacionados al campo educativo. 
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Revisión de la literatura 

La Realidad Aumentada es una tecnología surgida en los años 60 con la aplicación de 

SENSORAMA, la cual buscaba “aumentar” la sensación de los usuarios con la posibilidad 

de recrear situaciones propias de un entorno virtual en la realidad. En base a esta 

aplicación, se han desarrollado a lo largo del tiempo propuestas que han buscado satisfacer 

una manera de poder las condiciones que permitan emplear esta tecnología de manera más 

sencilla. Sin embargo, no es hasta los años 90 y la llegada del nuevo milenio con los 

equipos móviles con una capacidad notable de procesamiento que esta tecnología no entra 

en auge ya que, debido a la masificación de los dispositivos móviles, se vio una 

oportunidad de explotar el empleo de estas ya que se volvieron parte del uso cotidiano. 

Hoy en día, el empleo de Realidad Aumentada abarca diferentes campos del conocimiento 

y es aplicable de diferentes maneras. Esto ha permitido que se pueda clasificar a esta 

tecnología desde diferentes aspectos, siendo algunos de estos: el modo de empleo, la 

finalidad, el medio de proyección, entre otros. 

A continuación, se presentarán las principales categorizaciones de las aplicaciones de la 

Realidad Aumentada haciendo énfasis en los campos donde es mayor el impacto y 

revisando las diferentes aplicaciones que se han llevado a cabo, para luego analizar las 

clasificaciones propuestas por los diferentes autores. 

Posteriormente, se revisará de manera detallada, su aplicación en el campo de la educación. 

Dentro de este se presentará una clasificación particular por el enfoque que busca darse a la 

enseñanza y los principales casos de éxito dentro de casa uno. 

Luego se presentará las principales aplicaciones de Realidad Aumentada en el campo de 

Cálculo de Varias Variables haciendo énfasis en la representación de superficies en R3, 

donde se realizará el análisis de las principales propuestas de solución desarrolladas 

anteriormente al inicio del presente proyecto y sus resultados dentro de instituciones de 

educación superior. 
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Realidad Aumentada 

Desde la creación de la primera aplicación de Realidad Aumentada, se ha venido 

empleando de diversas maneras y dentro de diferentes campos del conocimiento. A 

continuación, se presenta la evolución de esta tecnología, los campos donde ha sido más 

notable el empleo del mismo y algunas de las clasificaciones más resaltantes desarrollada 

por otros autores. 

Evolución de Realidad Aumentada 

Realidad Aumentada nace como concepto propiamente definido a partir de los años 1990, 

ya que entre 1960 y 1990 es considerado como una clasificación de Realidad Virtual, junto 

con la Realidad mixta. Es en el año 1992 que se comienzan a realizar prototipos orientados 

específicamente con referencia a este término. 

Para el empleo de esta tecnología, es requerida la presencia de los siguientes elementos: 

Dispositivo de Captura: Son los encargados de obtener la información del mundo real. 

Para este caso, cualquier dispositivo del tipo cámara puede ser un dispositivo de captura. 

Dispositivo de Visión: Es donde se muestran las imágenes del mundo real junto a las 

virtuales. Esencialmente son considerados dentro de este grupo las pantallas de los 

diferentes dispositivos (PCs, Laptops, Dispositivos Móviles, Televisores, etc.) 

Software de Realidad Aumentada: Programa encargado de la mezcla de las imágenes de 

ambas realidades, que serán próximas a mostrarse. 

Activadores: Son marcadores de reconocimiento para el Software de Realidad 

Aumentada, que le indica donde se realizará la inserción de la data virtual. Estos se 

encuentran en la capacidad de transmitir movimiento y perspectiva. Entre los activadores 

más conocidos y empleados se encuentran: Marcadores Simples, Imágenes, 

Reconocimiento Facial, Coordenadas de GPS, Códigos QR, NFC, entre otros. 

Todos los prototipos y soluciones desarrollados con esta tecnología cuentan con estos 

elementos dentro de su implementación. 

Como se mencionó, uno de los elementos de mayor importancia del conjunto requerido es 

el Software de Realidad Aumentada. Estos han ido evolucionando de acuerdo a la época, 

32 

 



permitiendo contar con una variedad de opciones dentro del campo. Entre las principales se 

encuentra: 

Tabla 4: Herramientas para el empleo de Realidad Aumentada 

Herramienta RA Descripción 

BlippAR, Metaio/Junaio, MINKO, 

D'FUSION, IN2AR, Mixare, Vuforia, 

AR23D, ARToolkit, AURASMA, 

Layar 

Complemento de desarrollo para 

dispositivos móviles (IOS, Android, 

BlackBerry, Windows Phone, Symbiam) 

Kinect de Windows SDK, Move.me 

Complemento de desarrollo para consolas 

basados en HW (Microsoft Kinect, SONY 

PS3 Move) 

Gainer, Processing/Wiring 
Complemento de desarrollo para HW 

Arduino 

PTAM, BuildAR, DART, 

ALTERNATIVA 3D, SLARToolkit 

Complemento de desarrollo para PCs de 

tipo Desktop (MacOS, Windows, Linux) 

Fuente: Olmedo, Virtuality Continuum’s State of the Art 

Como se puede apreciar, actualmente se han generado todo tipo de herramientas para los 

diferentes dispositivos que puedan existir en el mercado, lo cual nos ayuda a identificar el 

que esta tecnología puede ser aplicada en cualquier dispositivo que cumpla condiciones 

básicas, como contar con los 4 elementos básicos para el despliegue de la información.  

Campos de Aplicación 

Las aplicaciones de Realidad Aumentada en un inicio fueron orientadas exclusivamente en 

aplicaciones militares, industriales y médicas. Sin embargo, Krevelan y Poelman nos 

presentan la compilación de los principales campos donde es aplicada esta tecnología en 

base a su investigación realizada el año 2010: 

Sistemas de Información Personal: Es la aplicación de la tecnología en aspectos 

cotidianos de los usuarios. Esta se mezcla con la realidad a la que se encuentra habituada 
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una persona con la finalidad de otorgarle un valor agregado a sus acciones. Los tipos de 

aplicaciones desarrollados en estos campos son las siguientes: 

Asistencia Personal y Anuncios 

Navegación 

Turismo 

Aplicaciones Industriales y militares: Las tareas en las áreas industriales usualmente son 

aumentadas para optimizar el trabajo dentro de este entorno. De la misma manera en el 

campo militar, en el cual se permite un manejo menos riesgoso de ejercicios de combate. 

Las clasificaciones dentro de este campo se presentan a continuación. 

- Diseño 

- Líneas de Montaje 

- Mantenimiento 

- Simulaciones y Combates 

Aplicaciones Médicas: En el campo médico, debido a la imprecisión de las herramientas, 

esta tecnología no ha podido ser implementada satisfactoriamente dentro de las labores que 

impliquen un riesgo por parte del paciente. Sin embargo, han visto una oportunidad de 

potenciar la experiencia del personal médico a través de simuladores de operaciones y 

herramientas para la visualización de tomografías y radiografías sobre los mismos 

pacientes. 

AR para Entretenimiento: La Realidad Aumentada puede ser aplicada dentro de la 

industria del entretenimiento. El caso en el que es más aplicado es en el de los juegos. Sin 

embargo, también puede ser aplicado durante la emisión de un juego con detalles que no 

son comentados en el momento. La clasificación propuesta para este campo es la siguiente: 

- Difusión de Deportes 

- Juegos 

Realidad Aumentada para oficinas: Uno de los aspectos fundamentales en todo trabajo 

es la colaboración y a este nivel, la Realidad Aumentada ofrece una alternativa de trabajo 

colaborativo, el cual acompañado de la posibilidad de poder contar con los elementos a 
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trabajar en 3D, lleva la interacción entre las personas a otro nivel brindando una 

experiencia de poder plasmar una idea en realidad. 

Educación y Entrenamiento: De la misma manera que esta tecnología es aplicable a los 

juegos y planeamiento en las oficinas, el enfoque colaborativo permite orientarlo a la 

educación con objetos 3D. Con esto se permite a los estudiantes interactuar con 

experiencias que muchas veces son complicadas de encontrar en la realidad. 

Clasificaciones 

A lo largo del tiempo, se han dado diferentes clasificaciones a las diferentes aplicaciones 

de Realidad Aumentada. Una de las más conocidas en la de Gary Hayes quien en 2009 

publica los 16 Modelos de Negocio con Realidad Aumentada más Importantes. Dentro de 

esta lo clasifica por la popularidad que podría alcanzar y el valor comercial que aportaría 

dentro de los respectivos campos de aplicación. A su vez, realizó una categorización de los 

modos de empleo de la tecnología, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Ilustración 4: Modelos de Gary Hayes 

Fuente: http://www.personalizemedia.com/16-top-augmented-reality-business-models/ 
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Realidad Aumentada en Educación 

Debido a que es reciente la masificación del empleo de dispositivos móviles con una 

capacidad de procesamiento superior y al alcance de las personas, es dentro de las 2 

últimas décadas dentro de las cuales se ha profundizado la aplicación de esta tecnología. 

Dentro de las aplicaciones desarrolladas, esta ha podido ser empleada en los campos de 

Educación, Construcción, Medicina, Entretenimiento, Publicidad, Milicia, Turismo entre 

otros. Dentro de estos, han desarrollado diferentes enfoques. Sin embargo, el empleo de 

esta tecnología ha permitido la identificación de tipos de aplicaciones dentro del campo 

educativo, las cuales se presentan a continuación. 

Categorías de Aplicación en Educación y Casos de Éxito 

Dentro del campo educativo, se propusieron diversas soluciones para los diferentes 

entornos y público al que es dirigido. Dentro del análisis de las diferentes soluciones 

presentadas, Yuen y otros (2011) propone la siguiente clasificación: 

Libros en RA (AR Books) 

Considerado como el “primer gran paso” en la búsqueda de relacionar los espacios 

virtuales y físicos, ya que muestra de manera interactiva las experiencias que puedan ser 

plasmadas en un libro con animaciones en 3D.  

Este tipo de aplicaciones se encuentra en su mayoría orientado a la escuela de los niveles 

inicial y primaria. 

 

Ilustración 5: Aplicación de Vuforia para el Guinness World Records 2013 
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Fuente: https://www.qualcomm.com/products/vuforia/case-studies/guinness-world-

records-2013 

Juegos en RA (AR Gaming) 

En la actualidad son varios educadores que emplean los juegos para facilitar la 

comprensión de los conceptos presentados en clase, Con el empleo de Realidad 

Aumentada, se puede presentar una relación entre la información impartida en clase con 

elementos más reales. Llegando a facilitar la comprensión en materias como Historia, 

Antropología o Geografía. 

Con el empleo de Realidad Aumentada, los educadores cuentan con herramientas que les 

brindan la oportunidad de mostrar escenarios altamente visuales para la enseñanza de 

conceptos sin perder el interés que presenta el estudiante. 

 

Ilustración 6: Vista de la aplicación AR Defender 

Fuente: http://www.ardefender.com/ 

Aprendizaje basado en descubrimiento (Discovery-based learning) 

Las aplicaciones de Realidad Aumentada que transmiten información acerca de un lugar en 

el mundo real, abre paso al aprendizaje basado en descubrimiento. Para este tipo de 
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aplicaciones, se permite el reconocimiento de lugares, facial o de objetos que permitan 

identificar el punto de donde se obtendrá la información. 

Adicionalmente, puede ser aplicado para conocimiento incluso del mismo cuerpo humano, 

como se muestra en la imagen de la aplicación Learn AR que permite la visualización de 

los órganos internos a través de esta tecnología. 

 

Ilustración 7: Vista de la aplicación Learn AR 

Fuente: http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/learn-ar-el-cuerpo-

humano-con-realidad-aumentada/5927a7e9-5d05-4e9c-8a82-6b0ff7780fc8 

Modelamiento de Objetos (Objects Modeling) 

Este tipo de aplicaciones permite el modelado y construcción de objetos, permitiendo su 

manipulación y visualización. Esto llevado a un entorno de trabajo compartido, facilita la 

interrelación y el trabajo en equipo ante la resolución de un problema. 

Entrenamiento de Habilidades (Skills Training) 

Dentro de las funciones en la cual la Realidad Aumentada es participe es en el desarrollo 

de habilidades, ya que este presenta un alto potencial en experiencias in situ para el 

aprendizaje pudiendo permitir recrear un contexto bastante similar al que se trata de imitar. 
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Aplicación de Realidad Aumentada en la enseñanza de Cálculo 

Debido a las posibilidades presentadas por la Realidad Aumentada, esta puede ser 

considerada también como herramienta de apoyo para los diferentes conceptos de cursos 

que requieran un análisis colaborativo y abstracto por parte de los estudiantes. Uno de 

estos casos son los cursos de Cálculo, ya que muchos de los conceptos que envuelve el 

curso, hacen referencia a situaciones o escenarios abstractos.  

En base a esto, se realizó una investigación con la finalidad de encontrar trabajos 

orientados en el apoyo en la enseñanza de conceptos de Cálculo empleando Realidad 

Aumentada. Sin embargo, posiblemente debido al reciente interés orientado a esta 

tecnología, se encontraron 2 propuestas enfocadas en el tema, siendo una de estas 

desarrollada en la Universidad de Eafit, Colombia; y la otra en el Tecnológico de 

Monterrey en México. 

Análisis de Investigaciones relacionadas 

Para el caso del primer artículo “Desarrollo de un Prototipo Didáctico para el aprendizaje 

de Matemáticas a través de Realidad Aumentada”, este fue desarrollado dentro del 

Tecnológico de Monterrey persiguiendo como principal objetivo el permitir el desarrollo 

de las habilidades de visualización y cognición para la comprensión de los conceptos 

considerados como “abstracciones intangibles”, a través de una aplicación que permite la 

interacción “real” de los estudiantes con estos conceptos. 

Este proyecto inicia como una investigación en el campo de Realidad Aumentada, el cual 

buscaba materializar una oportunidad de aplicación en el campo de educación. Como parte 

de la investigación posterior desarrollada por este grupo, se realizó una prueba a 30 

alumnos sobre la disponibilidad y usabilidad del aplicativo desarrollado, obteniéndose un 

feedback de la experiencia que presentaron dichos estudiantes. 
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Ilustración 8: Vista de la aplicación desarrollada en el Tecnológico de Monterrey 

Fuente: Salinas, The-development-of-a-didactic-prototype-for-the-learning-of-

mathematics-through-augmented-reality_2013_Procedia-Computer-Science 

El segundo caso es el artículo “Realidad Aumentada: un espacio para la comprensión de 

Cálculo Multivariable” desarrollado en la Universidad Eafit, Colombia. Este presenta 

como objetivo principal la comprensión de conceptos presentados en los cursos de cálculo 

multivariable a través de la construcción de objetos virtuales. Como resultado, se 

desarrolló un prototipo, a través del cual los estudiantes pueden visualizar las superficies a 

partir de marcadores con dichos objetos virtuales ya predefinidos. 

 

Ilustración 9: Vista del prototipo y los objetos virtuales representados 

Fuente: Esteban, La realidad aumentada: un espacio para la comprensión de conceptos del 

cálculo en varias variables 

Para la presentación del prototipo, se realizaron pruebas, las cuales comprendieron una 

evaluación cualitativa de los estudiantes de 2 grupos, uno experimental que empleaba el 
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prototipo y un segundo, siguiendo el método tradicional de enseñanza. Dentro de este se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Ilustración 10: Resultados del prototipo de la Universidad EAFIT 

Fuente: Esteban, La realidad aumentada: un espacio para la comprensión de conceptos del 

cálculo en varias variables 

De acuerdo con los expertos que participaron del experimento, el grupo experimental 

demostró una mejor conceptualización y conceptos de aplicación en comparación con el 

otro grupo. Otro factor que recalcan del experimento es que todos los estudiantes se 

mostraron interesados por el empleo de Realidad Aumentada en la explicación de los 

conceptos desarrollados. 

De ambos proyectos se puede afirmar que, del análisis realizado, tuvieron un efecto 

positivo sobre todo en la motivación de los estudiantes, los cuales se reflejan en los 

resultados de la investigación posterior del caso de la Universidad Eafit donde se consiguió 

el resultado final, el cual fue la adquisición exitosa de los conceptos. 
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Desarrollo del Proyecto 

El proyecto se desarrolló empleando la metodología SCRUM para su gestión. Este fue 

dividido en 3 grandes componentes, los cuales son: El reconocimiento de Ecuaciones, la 

graficación de las superficies y la graficación de las líneas de corte entre dichas superficies 

y los planos añadidos. Dentro del presente capítulo se describirán las técnicas y 

procedimientos empleados para el desarrollo del producto. 

  

42 

 



Reconocimiento de Ecuaciones 

Dentro del componente 1 de Registro de ecuaciones se presentaron las siguientes 

condiciones: 

Todas las posibles ecuaciones deberán poder permitir la graficación de una superficie en 

R3 

Se debe poder permitir la variación de los mismos en base a sus factores. 

Deben estar comprendidas las 6 superficies cuádricas básicas. 

Con base a estos requerimientos, se realizó el análisis de los sistemas de ecuaciones que se 

muestra a continuación. 

Tipos de Ecuaciones 

Las ecuaciones en el entorno de R3 son representadas por 3 variables que simbolizan las 

dimensiones cartesianas (“X”, “Y” y “Z”). A partir de estas, se pueden aplicar las 

diferentes operaciones para variar la forma y dimensiones de sus representaciones gráficas. 

Dentro del modelamiento de las ecuaciones, existen 3 tipos en los que pueden ser 

categorizadas: Explicitas, Implícitas y Paramétricas. 

Explícitas: Este tipo de ecuaciones se caracterizan por que una de las variables depende de 

las otras. Para este caso, la variable dependiente ser de primer grado, como se muestra a 

continuación. 

𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑚𝑚 ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 ∗ 𝑦𝑦𝑞𝑞 

Ejemplo de Ecuación Explícita 

Dentro del grupo de las superficies cuádricas básicas, 2 de estas pueden ser representadas a 

través de este tipo: el Paraboloide Elíptico y el Paraboloide Hiperbólico. 

Implícitas: Este, a diferencia de la explícita, es representado por las 3 variables y su 

resultado es igual a 0 (cero).  

𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝑚𝑚 ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 ∗ 𝑦𝑦𝑞𝑞 + 𝑠𝑠 ∗ 𝑧𝑧𝑡𝑡 = 0 

Ejemplo de Ecuación Implícita 
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Dentro del grupo de las superficies cuádricas básicas, todas pueden ser representadas a 

través de este tipo ya que se puede lograr trasladar todas las variables a un lado y dejar el 

comparativo contra el cero (0) del otro lado. 

Paramétricas: Este tipo de ecuaciones se caracterizan debido a que cada una de las 

variables es obtenida en base a otras 2 ajenas a los ejes cartesianos. 

𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 ∗ 𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑 

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 ∗ 𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑 

𝑧𝑧 = ℎ(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 ∗ 𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑  

Ejemplo de Ecuación Paramétricas 

En base a los tipos presentados, se realizó el análisis de cuál sería la mejor opción para 

presentar el registro de ecuaciones basado en las características que presentan cada uno y 

se obtuvo el siguiente análisis: 

La presentación de una ecuación del tipo explícita solo es aplicable a las superficies: 

paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico; y la ecuación debe contar con una de las 

variables en primer grado. 

La parametrización de ecuaciones conlleva un conocimiento adicional por parte de los 

estudiantes, por lo cual presentar el registro de ecuaciones solo para este tipo se vería 

limitada debido a este factor. 

En conclusión, se optó por la presentación del registro de ecuaciones de manera implícita, 

al cual tanto la explícita como la paramétrica pueden ser llevados. No obstante, se limitó el 

registro de la misma a los coeficientes de una ecuación general con la finalidad de evitar 

los cambios de variables o la inclusión de operaciones adicionales en este. 

Formula General 

𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝐴𝐴 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝐷𝐷 ∗ 𝑥𝑥 + 𝐸𝐸 ∗ 𝑦𝑦 + 𝐹𝐹 ∗ 𝑧𝑧 + 𝐺𝐺 

Dónde: 

x, y, z: son Variables 
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A, B, C, D, E, F, G son coeficientes  

 

Métodos de Reconocimiento de Ecuaciones 

El reconocimiento de las superficies a graficar se llevó a cabo a través de 2 maneras. El 

primero es a través del reconocimiento directo de las superficies a través de una lista 

desplegable conteniendo las 6 superficies cuádricas básicas. El segundo, es a través de un 

método genérico de graficación, el cual dependiendo de las variables ingresadas, las cuales 

moldean las superficies indicada como la “Ecuación a graficar”. 

Para el caso del primero, se han tomado los casos de las 6 superficies cuádricas, las cuales 

ya tienen una ecuación por defecto. Al seleccionar una de estas, los valores de los 

coeficientes son cargados para mostrarse en el registro de ecuaciones. Este es derivado a la 

graficación de superficies para su análisis y posterior graficación. 

Para el segundo caso, se tienen ciertas consideraciones para el reconocimiento de las 

ecuaciones registradas: 

Solo se grafican las ecuaciones que se muestra en la sección “Ecuación a Graficar”. 

Para el ingreso de un coeficiente, solo se permiten valores enteros con 2 dígitos decimales 

entre los rangos de -10.00 y 10.00. 

Debe existir al menos un coeficiente de variable con un valor diferente de 0 (cero). Esta 

variable debe ser diferente de la variable de grado 0 (cero). 
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Ilustración 11: Interfaz de Registro de Ecuaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

El procedimiento para el almacenamiento de esta información está basado en un patrón 

Singleton, el cual se encuentra instanciado en un GameObject que debe permanecer activo 

toda la ejecución con la finalidad de mantener una única fuente de información de la cual 

se inicialicen todas las graficaciones. 

Para el reconocimiento de las ecuaciones propias de las opciones listadas, cada una de 

estas se encuentra instanciada su método de resolución, como se muestran a continuación: 

Esfera / Esferoide 

X = √1 − 𝑠𝑠2 ∗ cos 𝑡𝑡 

Y = √1 − 𝑠𝑠2 ∗ sin 𝑡𝑡 

Z = s 

Cono 

X = 𝑠𝑠 ∗ cos 𝑡𝑡 
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Y = = 𝑠𝑠 ∗ sin 𝑡𝑡 

Z = s 

Paraboloide Esférico 

X = √𝑠𝑠 ∗ cos 𝑡𝑡 

Y = √𝑠𝑠 ∗ sin 𝑡𝑡 

Z = s 

Paraboloide Hiperbólico 

X = √𝑠𝑠/ sinh 𝑡𝑡 

Y = √𝑠𝑠 ∗ cosh 𝑡𝑡 

Z = s 

Hiperboloide de 1 Hoja 

X = √1 + 𝑠𝑠2 ∗ sin 𝑡𝑡 

Y = √1 + 𝑠𝑠2 ∗ cos 𝑡𝑡 

Z = s 

Hiperboloide de 2 Hojas 

X = √𝑠𝑠2 − 1 ∗ sin 𝑡𝑡 

Y = √𝑠𝑠2 − 1 ∗ cos 𝑡𝑡 

Z = s 

Dónde la variable “s” toma valores desde –𝜋𝜋 a 𝜋𝜋 y “t” entre 0 y 2𝜋𝜋. 

Al realizar el reemplazo de cada uno de estos valores, se obtiene un punto en R3 el cual es 

empleado para la graficación de la superficie. 
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Proceso de Graficación con Realidad Aumentada 

Dentro de esta sección, se presentarán los análisis realizados para la graficación de las 

superficies, los métodos de graficación empleados en los mismos, la aplicación de 

Realidad Aumentada para su visualización y la aplicación de las opciones adicionales 

dentro del componente. 

Métodos de Graficación de Superficies 

En base a los métodos de registro y reconocimiento de ecuaciones, se planteó un modelo 

inicial de graficación, el cual empleaba el objeto Sistema de Partículas (Particle System)2 

de la herramienta Unity3D. Dentro de este, se realizaron las configuraciones para que 

soporte inicialmente las variables. El método consistía en realizar un barrido de los puntos 

que conforman el Sistema de Partículas, el cual había sido configurado para tener la forma 

de un cubo. Si un punto resolvía la ecuación ingresada, este era coloreado, de lo contrario 

se dejaba invisible. El resultado obtenido era que, para algunas ecuaciones particulares, se 

obtenía la forma esperada. Sin embargo, debido a que se conforma de una cantidad 

limitada de puntos, en algunos casos el número de puntos que satisfacían la ecuación era 

mínimo y no se lograba apreciar la superficie. 

Fue debido a esto que se consideró un error al momento de ingresar los valores del punto 

en la ecuación, con la finalidad de poder captar una mayor cantidad y poder darle una 

forma más definida. Pero esta implementación tuvo un efecto negativo en las superficies 

cuyas ecuaciones permitían sin la aplicación del error poder graficar la superficie de 

manera clara. 

2 http://docs.unity3d.com/Manual/class-ParticleSystem.html  
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Ilustración 12: Graficación de un Hiperboloide de una hoja 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la imagen, se logró la graficación de las superficies pero no 

permitía la visualización de una superficie totalmente. 

En base al análisis realizado sobre resolución de ecuaciones, se planteó la posibilidad de 

realizar la resolución de las ecuaciones planteadas tomando en cuenta un sistema de 

ecuaciones diferente. Se planteó el empleo de ecuaciones paramétricas, con los cuales se 

emplea las variables s y t para la obtención de las variables cartesianas y, finalmente 

emplear otro componente de la herramienta Unity3D para gráficas más lisas, el 

componente Mesh Renderer3 el cual recrea una sección de plano que se dibuja sobre 3 

puntos definidos. El planteamiento fue organizar los puntos obtenidos del análisis de la 

ecuación paramétrica y enviar este para la construcción de los Mesh Renderer sobre estos. 

3 http://docs.unity3d.com/Manual/class-MeshRenderer.html 
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Ilustración 13: Graficación de Hiperboloide de una Hoja empleando Mesh Renderer 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicación de Realidad Aumentada para Visualización 

El empleo de Realidad Aumentada dentro de la herramienta Unity3D se facilita con el 

empleo del Framework Vuforia4, el cual permite su integración a través de un paquete 

desplegable propio de la herramienta. 

Cabe señalar que la versión gratuita de la herramienta Unity3D permite el empleo de este 

framework y el empleo de este sobre los dispositivos móviles con Sistema Operativo 

Android y IOS. 

El proceso de implementación de Realidad Aumentada requiere la presencia de un Frame 

Marker o Marcador sobre el cual superpondrá todos los elementos relacionados. Para el 

presente proyecto se emplearon 2 marcadores, uno propio de Vuforia y otro que es 

elaboración propia. 

4 https://www.qualcomm.com/products/vuforia 
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Ilustración 14: Marcador de Vuforia 

Fuente: https://www.qualcomm.com/products/vuforia 

 

 

Ilustración 15: Marcador desarrollado para el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Opciones Adicionales: Rotación y Transparencia 

Algunas de las funcionalidades implementadas tienen por finalidad la de facilitar la 

comprensión de las superficies fueron las de rotación y transparencia de las superficies. 

Con la rotación se buscó poder realizar giros de 90 ⁰ en los ejes X y Z con la finalidad de 

poder visualizar aquellas secciones que en una primera vista no pudieran ser apreciadas 

con facilidad. Esta funcionalidad también aplica para los ejes coordenados y los planos 

adicionales que se muestran durante la graficación. 

La opción de transparencia busca permitir la visualización tanto de manera sólida como de 

todas las perspectivas de la superficie. Esta permite un reconocimiento mucho más rápido 

de las curvas y las secciones originadas por el plano adicional. 

Finalmente, una opción adicional añadida es el de reconocimiento de gestos táctiles, los 

cuales permiten el redimensionamiento de la superficie, los planos y ejes graficados.  

 

 

Ilustración 16 Opción de Rotación de Superficies 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17 Opción de Transparencia de Superficies 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 18 Opción de Redimensionamiento de Superficies 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de Reconocimiento de las Curvas de Intersección 

Dentro del presente subcapítulo, se describirá el proceso llevado a cabo para la 

implementación de los planos perpendiculares a través de botones virtuales y el 

reconocimiento de las curvas de corte entre estas y la superficie graficada. 
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Graficación de los planos adicionales a la superficie 

La graficación de los planos adicionales se logró implementar a través de botones virtuales. 

Estos son otra opción presentada por el empleo de Realidad Aumentada e implementada en 

el plugin de Vuforia para Unity3D. A través de este, se pudo incluir 3 botones de manera 

virtual sobre el marcador empleado para la graficación con la finalidad de que, al contacto 

con algunos de estos, se mostraran u ocultaran los planos perpendiculares a los ejes 

coordenados. El principal inconveniente presentado con este se debió principalmente al 

hecho que para poder ser reconocidos se requería contar con su representación gráfica en la 

realidad. Debido a que la graficación de dichos botones no presentaba el efecto visual 

esperado, se decidió el contar con dichos botones como parte del marcador y, al momento 

del reconocimiento del mismo, generar los botones virtuales sobre estos, con la finalidad 

de que el usuario final tenga un punto de orientación para la identificación de los mismos.  

Reconocimiento de las curvas de corte 

El reconocimiento de las curvas de corte se realiza en base a la transparencia con la que se 

presenta la superficie y el contraste presentado por el plano que es proyectado. Dicho 

plano, al ser desplazable a través de una opción en pantalla, permite identificar las curvas y 

secciones obtenidas del corte con facilidad. A su vez, al poder ser afectadas por las 

opciones de rotación y redimensionamiento, permite la visualización desde otros enfoques 

y facilita la apreciación de las mismas. 
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Ilustración 19 Plano adicional cortando superficie 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 20 Plano adicional sobre eje Z 

Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura de la solución 

Dentro del presente subcapítulo, se describirá la arquitectura empleada por la solución. En 

primer lugar, se expondrá como se compone los componentes ofrecidos por Vuforia y 

sobre el mismo, donde se realizó el desarrollo del producto final. Por otro lado, se hará 

énfasis en la estructura lógica que componen la solución final de la aplicación. 

Componentes Físicos de la aplicación 

La solución empleada, parte de los componentes ofrecidos por el framework Vuforia, el 

cual se describe a continuación: 
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Ilustración 21: Componentes empleados por Vuforia 

Fuente: https://developer.vuforia.com 

Como se puede apreciar en la imagen, esta separa dos secciones: la correspondiente al 

dispositivo móvil y la sección externa (a través de servicios web). 

La ventaja que expone la arquitectura de Vuforia es que permite tanto el reconocimiento en 

línea de los marcadores, así como sin conexión. Para el caso del reconocimiento sin 

conexión a internet, el procedimiento es el siguiente: 

Se debe realizar la carga de la imagen del marcador a través del Target Management 

System que se ofrece en la web de Vuforia, el cual realiza la carga del marcador en el 

Target Databases en la web. 

Posterior a esto, se realiza la descarga del paquete con el marcador y los archivos para el 

reconocimiento del mismo el cual es añadido al proyecto. Una vez añadido al proyecto, 

este genera un Target Database en el dispositivo donde almacena los marcadores el cual es 

posible acceder a través del motor de Vuforia.  

Para el caso de que el proyecto funcione con conexión a internet, se puede configurar que 

el reconocimiento no se realice con el Target Database local, sino que consulte el Target 

Database en la web a través de servicios web desde el motor de Vuforia en el dispositivo. 
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Finalmente, una vez instalado los componentes, estos pueden ser usados en el proyecto 

para el reconocimiento accediendo al motor de Vuforia. Este se puede reflejar en la sección 

marcada como Developer. 

Estructura lógica de la solución 

La solución cuenta con 3 componentes o controladores principales, los cuales se encargan 

tanto de la parte visual como lógica de la aplicación. A su vez, esta cuenta con una base de 

datos de las ecuaciones básicas, la cual es consultada por el controlador de Resolución de 

Ecuaciones. 

A continuación, se presenta el esquema lógico empleado: 

 

Ilustración 22: Arquitectura Física de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede identificar, tanto el componente de Registro como el de Graficación 

realizan el consumo del componente de Resolución de ecuaciones, el cual les brinda los 

parámetros necesarios para ser mostrados en pantalla. 

Por otro lado, el componente de Graficación de ecuaciones, es el único que se comunica 

con el motor de Vuforia quien, a su vez, realiza el consumo del hardware del dispositivo y 

del Target Database local de la aplicación. 
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Gestión del Proyecto 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en 2 ciclos académicos, comprendiendo todas las 

etapas de un proyecto de desarrollo de un producto software. Este contó con la 

participación activa de la gerencia de la empresa virtual InnovaTI, del cliente el profesor 

José Cuevas, Coordinador de los cursos de Matemática dictados en la UPC; y el 

seguimiento por parte del Comité de la Escuela de Sistemas y Computación de la UPC. 

Dentro del presente capítulo, se detalla el estado final del proyecto luego de la gestión del 

mismo y la finalización del producto. 
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Producto final 

El producto final obtenido luego del desarrollo del proyecto es un producto disponible para 

dispositivos móviles con Sistema Operativo Android versión 4.0 o superior con pantalla de 

al menos 7”. Estos dispositivos deberán contar con cámara, acelerómetro y compass para 

su correcto funcionamiento. Como parte de las funcionalidades incluidas en el producto, se 

cuenta con un registro libre de ecuaciones basadas en un patrón identificado en base a las 

ecuaciones de superficies básicas, las cuales generan siempre una ecuación del tipo 

implícita. Adicional a este último punto, se incluyó un listado de las 6 superficies básicas, 

las cuales pueden ser seleccionadas y precargar la información correspondiente a las 

mismas. 

Se permite la proyección de la ecuación ingresada empleando Realidad Aumentada. A esta 

se le añadieron opciones adicionales como la posibilidad de poder rotarlo, cambiar el color 

y la transparencia de las mismas y la posibilidad de mostrar u ocultar los ejes coordenados 

y la ecuación que le dio origen. 

Se incluyó la posibilidad de proyectar un plano adicional, perpendicular a los ejes 

coordenados, el cual cuenta con la opción de desplazamiento y, debido a la característica 

que presenta, permite la visualización y el reconocimiento de las curvas de corte que 

genera sobre la superficie principal. 

De manera adicional a los requerimientos obtenidos en base al alcance planteado, se 

incluyeron gestos táctiles dentro de la graficación de las superficies, los cuales permiten 

mostrar u ocultar las opciones de rotación y configuración; y la posibilidad de ampliar o 

reducir la superficie dibujada junto con los planos y los ejes que han sido proyectados. En 

el Anexo 1 se encuentran las imágenes del producto final. 

Presentación del producto 

El producto final fue presentado en 3 ocasiones a posibles usuarios finales. La primera 

presentación se realizó a un grupo de estudiantes del curso de Cálculo 2 del ciclo 2014-02 

de la UPC. Dentro de este grupo, se manifestaron opiniones variadas con respecto al 

funcionamiento (comentarios respecto al diseño de la aplicación, los dispositivos sobre los 

cuales se podría ejecutar, como adquirir el producto, etc.). Sin embargo, hubo un marcado 
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interés por el empleo del marcador dentro del proceso de graficación con Realidad 

Aumentada. Muchos de este grupo indicaron que las posibilidades ofrecidas por la 

aplicación le hubieran podido facilitar el proceso de aprendizaje al inicio del curso, debido 

a que las superficies estudiadas son complicadas de comprenderlas sin, previamente, haber 

tenido una experiencia anterior. 

El segundo grupo estuvo conformado por profesores del mismo curso de la UPC, a los 

cuales se les explicó de manera más orientada al proceso de solución de las ecuaciones y a 

las posibilidades de la Realidad Aumentada ofrece. Este grupo se mostró bastante 

interesado en la explotación de la tecnología mencionada debido a la facilidad de su 

manipulación (como usuarios finales), así como lo interactivo que podría resultar al 

momento de introducir las superficies cuádricas en sus respectivas aulas. A su vez, también 

manifestaron otras experiencias que tuvieron con tecnologías similares a lo largo de su 

experiencia como docentes. Finalmente, algunas de las opiniones que representaban 

opciones adicionales a la aplicación son las siguientes: 

La posibilidad de manipular más de una superficie dentro de la aplicación para la 

identificación de secciones delimitadas. 

Facilitar el manejo dentro de otros dispositivos, tales como dispositivos IOS, Google 

Glasses, etc. 

Posibilidad de cambiar las delimitaciones de la superficie graficada desde la aplicación 

(aplicación avanzada de la funcionalidad de Botones Virtuales). 

Registro de funciones más complejas, así como de los otros tipos de ecuaciones dentro del 

modelo a graficarse. 

Ambas presentaciones fueron realizadas en la UPC el día 29 de octubre del 2014 con el 

apoyo del profesor cliente José Cuevas González. 

La tercera presentación se llevó a cabo en el XXXII Coloquio de la Sociedad Matemática 

Peruana en la PUCP el día 04 de diciembre del 2014. Dentro de dicho grupo, se contaba 

con la presencia de profesores, investigadores y alumnos de diversos campos de 

matemática de diferentes instituciones a los cuales se les presentó el producto y la 

tecnología empleada (Realidad Aumentada). Debido al corto tiempo de la presentación, 

solo se pudieron absolver algunas preguntas referidas al funcionamiento de la aplicación y 
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una breve reseña del desarrollo del proyecto. Sin embargo, el producto si tuvo muy buena 

aceptación por parte de la audiencia. 

Gestión del Tiempo 

Tabla 5: Hitos a la finalización del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos 

Aprobación del Project 

Charter y el alcance por 

parte del cliente. 

22/04/2014 Se incluyen la definición del 

problema, el alcance del 

proyecto, los objetivos  

Aprobación de las 

historias de Usuario 

08/05/2014 Detalle de las historias de 

usuario a implementarse 

dentro del desarrollo del 

proyecto. 

Aprobación de los planes 

de pruebas 

22/05/2014 Descripción del proceso de 

pruebas a los entregables a 

obtenerse luego del desarrollo 

de las historias de usuario. 

Presentación de la 

Primera versión de la 

aplicación 

26/06/2014 Primera versión de la 

aplicación con la funcionalidad 

de Registro de las ecuaciones 

en base al patrón obtenido de 

las 6 superficies cuádricas y la 

graficación de las mismas. 

Presentación Aplicación 

desarrollada. 

13/11/2014 Aplicación desarrollada 

incluyendo todas las 

funcionalidades acordadas en 

el alcance 
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Despliegue de la 

aplicación sobre las 

tiendas virtuales. 

20/11/2014 Publicación de la aplicación 

completa desarrollada y 

aprobada. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los principales contratiempos presentados a lo largo del proyecto se encuentran 

los siguientes: 

Implementación del método de graficación de ecuaciones libres: Durante la primera etapa 

del proyecto, llevado a cabo durante el ciclo académico 2014-01 se realizaron 

investigaciones sobre las diferentes opciones con las que se contaban para la graficación de 

superficies. La primera opción evaluada e implementada, como se presentó anteriormente, 

fue la nube de puntos. Sin embargo, este no se apreciaba correctamente debido al margen 

de error que había que asignarle a la solución de la ecuación. Debido a ese motivo, se 

extendió el periodo de investigación para poder identificar un método que si permitiera 

poder visualizar de manera más precisa las superficies. 

Inconvenientes con las empresas de apoyo: Debido a inconvenientes tanto técnicos como 

personales, se presentaron demoras en los despliegues y la realización de las pruebas 

funcionales al producto desarrollado. Estos se trabajaron en conjunto con la gerencia con la 

finalidad de poder priorizar luego de pasado el inconveniente con la finalidad de minimizar 

el impacto que pueda generar sobre el desarrollo del proyecto. 

Estos contratiempos fueron inhibidos debido a la gestión del cronograma planteado, ya que 

el desarrollo debió estar culminando durante la primera semana de Noviembre del 2014 

(semana 12), lo cual nos otorgó dos semanas de contingencia para cualquier inconveniente 

de los tipos anteriormente descritos que pudieran impactar en el tiempo. 

Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación, se presentan los roles y sus principales funciones cumplidas dentro del 

proyecto y la(s) persona(s) que desempeñaron dichos roles. 

Gerente de Proyecto (Profesor Gerente): Como Gerente de Proyectos y asesor de los 

mismos se encontró a cargo el ingeniero Roy Pérez. De su parte se contó con el apoyo 
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tanto para la elaboración de los documentos de gestión, así como del presente documento. 

También realizó el seguimiento del avance del proyecto. 

Gerente de Proyecto y Recursos Humanos (Alumno Gerente): En este rol se 

desempeñaron los alumnos Milagros Cruz, durante la primera etapa, y Marcial de los Ríos, 

durante la segunda. Ellos llevaron a cabo la tarea de evaluación constante del 

cumplimiento de los entregables y el seguimiento al avance de los proyectos. 

Jefe de Proyecto: Como jefe de proyecto se encontró el alumno Cristhian Hilario, quien 

tuvo la tarea de gestionar el proyecto, la generación del alcance del producto y supervisar 

el desarrollo del mismo. A su vez, tuvo a cargo la gestión de las comunicaciones con los 

stakeholders del proyecto, a los cuales constantemente se les reportó acerca del avance del 

proyecto y los posibles inconvenientes que pudieran impedir el correcto desempeño del 

mismo. 

Líder del Equipo de Desarrollo: Como líder del equipo de desarrollo, se encontraba 

también el Jefe de Proyecto. Sin embargo, debido al cambio de roles y responsabilidades 

dentro de la empresa virtual Software Factory, se contó con un Líder del Equipo de 

Desarrollo a tiempo completo asignado por la empresa, quien fue el alumno Jhon Solier. 

Dentro de las labores desempeñadas encuentran la generación de Historias de Usuario, 

asignación a los desarrolladores para el cumplimiento del mismo, realización de pruebas 

tanto unitarias como funcionales a los desarrollos generados y la realización de las 

reuniones semanales para comunicar acerca del estado de la etapa de desarrollo del 

proyecto. 

Analista QA: Como parte de las labores de la empresa virtual Quality Services, se asignó 

a un líder de línea QS para las comunicaciones entre el Jefe de Proyecto y la empresa con 

la finalidad de centralizar los requerimientos de su competencia. Las personas que 

cumplieron este rol fueron los alumnos Christian Huanambal, durante la primera etapa, y 

Kevin Díaz, durante la segunda. Parte de las labores de validación incluían la revisión de 

los documentos de gestión, así como la de las historias de Usuario, la generación de los 

planes de pruebas y llevar a cabo las pruebas funcionales al desarrollo realizado. 

Desarrollador: Las actividades ejecutadas por las personas que desempeñaron este rol son 

las siguientes: desarrollo de los componentes según las especificaciones indicadas en las 

Historias de Usuario así como las pruebas a los mismos, reportar sobre el avance de las 
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tareas asignadas y el levantamiento de las observaciones a los componentes desarrollados 

por parte de los analistas QA. Este rol lo desempeñaron los alumnos Daniel Moreano y 

Gary Figueroa durante la primera etapa; y Victor Morán durante la segunda. 

Gestión de las Comunicaciones 

Como parte de las actividades de comunicaciones, se llevaron a cabo tanto reuniones como 

comunicaciones a través del correo electrónico. Estas se realizaron respetando los 

procedimientos planteados para la ejecución de las mismas y no fue necesario efectuar 

cambio alguno sobre los mismos. 

Gestión de los Riesgos 

A continuación se listan los riesgos identificados para el proyecto y 

Tabla 6: Análisis de Riesgos a la finalización del proyecto 

# Riesgo 
Materializado 

en suceso 
Estrategia de mitigación empleada 

1 Comunicación 

inconsistente con el 

Cliente 

No Se establecieron vías de comunicación 

fluidas con el cliente, los cuales se reflejan 

en el seguimiento semanal sea por 

reuniones presenciales o por correo 

electrónico donde se informa acerca del 

avance del proyecto. 

2 Desconocimiento por 

parte del desarrollador de 

la herramienta a emplear 

en el desarrollo 

No Se realizaron las capacitaciones a las 

personas involucradas directamente con el 

desarrollo por un tiempo no mayor a 24 

horas. Este tiempo de capacitación estuvo 

previsto dentro del tiempo de desarrollo, 

por lo cual no presentó impactos. 

3 No contar con los 

dispositivos necesarios 

durante la etapa de 

No Se contó con un dispositivo provisto por la 

escuela, el cual permitió poder realizar el 

desarrollo sin contratiempos. Este también 
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desarrollo del producto o 

la realización de las 

pruebas  

fue empleado para los despliegues por 

parte de la empresa ITExpert y las pruebas 

funcionales tanto dentro del equipo como 

para las realizadas por la empresa virtual 

Quality Services. 

4 Estimación de los tiempos 

errónea 

No Se estuvo en comunicación constante con 

el equipo para conocer si existía el riesgo 

de existir alguna estimación errónea con 

respecto a alguna de las actividades 

desarrolladas. De manera adicional, se 

consideró un tiempo adicional para los 

casos en los que se presentaran 

inconvenientes tanto internos como 

externos que pudieran derivar en el 

aplazamiento de las fechas. Este periodo 

fue empleado. 

5 Necesidad de aplicar una 

tecnología nueva 

adicional 

No Se lograron identificar tanto las facilidades 

como las limitaciones que presentaban las 

herramientas para el desarrollo, 

identificándose que estas no representaban 

un riesgo para el alcance planteado en el 

proyecto. Por lo cual no se presentó la 

necesidad de realizar ni cambios en las 

herramientas o en el alcance. 

Fuente: Elaboración Propia 

Lecciones aprendidas 

- Dentro de las lecciones aprendidas del proyecto, cabe señalar las siguientes: 

- No se puede emplear un método de graficación de manera directa sobre una 

colección de puntos cartesianos obtenidos de la resolución de la ecuación, debido a 
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que dicha graficación presentará límites con picos y no continuos que impedirán la 

correcta visualización. 

- Para la aplicación de botones virtuales se debe considerar que no deben existir 

elementos virtuales graficados entre la cámara y estos, ya que impedirán el 

reconocimiento de la interacción. 

- Debido a la gran cantidad de puntos que se deben manejar para una graficación 

cercana a la forma correcta, se debe considerar realizar el cálculo y la graficación 

de los mismos solo en los momentos necesarios, ya que una consulta constante 

puede derivar no solo en un gran consumo de recursos del dispositivo, sino en un 

daño físico sobre el mismo.  
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Conclusiones 

• Se concluye que la abstracción de superficies es un problema que puede derivar de 

manera negativa en la adquisición de las competencias en el curso de Cálculo 2 y por 

tanto en la aprobación del mismo. 

• Se puede afirmar que se cuentan con herramientas limitadas para la comprensión de 

conceptos en R3 y que no permiten una manipulación directa e interactiva con las 

superficies generadas.  

• Existe una necesidad tanto de los estudiantes como de los profesores de poder afrontar 

el problema de la abstracción a través de una herramienta que permita tanto la 

visualización como la interacción de los estudiantes con un entorno en 3 dimensiones 

para la adquisición de las competencias de manera más rápida y poder reforzar otros 

conceptos básicos que puedan requerirse. 

• Se puede afirmar que la solución presenta diversos aspectos positivos en la adquisición 

de las competencias de reconocimiento de superficies en el espacio de R3 así como en 

la relación con las ecuaciones que dan origen a las mismas. Por otro lado, la aplicación 

de Realidad Aumentada presenta un impacto positivo en la motivación del estudiante, 

el cual se muestra más atento a los resultados mostrados que empleando otras 

herramientas empleadas en el curso. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda la revisión de nuevos o mejores algoritmos para la triangulación de 

puntos que puedan ser incluidos en la graficación de las superficies, con la finalidad de 

agilizar dicho proceso. 

• Se recomienda incluir la opción de registro de diferentes ecuaciones, las cuales se 

traducirían en diferentes superficies, de las cuales se podría identificar las secciones de 

corte. 

• Se recomienda la evaluación e inclusión de la posibilidad de definir los límites de las 

variables de la ecuación con la finalidad de obtener secciones que, debido a los límites 

actuales incluidos en la solución, no pueden ser visualizadas, 

• Se recomienda la evaluación e inclusión otros tipos de representación de ecuaciones, 

tales como explícitas y paramétricas, o el registro libre de las mismas, a través del 

reconocimiento tanto de la ecuación registrada como de la solución de la misma. 

• Se recomienda el uso de la aplicación dentro de los cursos de Cálculo debido a las 

facilidades ofrecidas con la opción de graficación e interacción de las principales 

superficies cuádricas.  

69 

 



Glosario 

• SCRUM Es una metodología ágil para el desarrollo de productos. SCRUM tiene un 

enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar los riesgos. 

• Sprint Es una iteración de un mes de duración o menos. La duración de cada Sprint 

se mantiene constante a lo largo de todo el esfuerzo de desarrollo. 

• Unity3D Es una herramienta para creación de realidad aumentada en 3D, que permite 

la exportación de la aplicación a diferentes dispositivos. 

• Vuforia Es el SDK que permite al Unity 3D crear y exportar aplicaciones en 

realidad aumentada. 
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Siglario 

• AR   Es la abreviatura de Augmented Reality o Realidad Aumentada. 

• CAS  Computer Algebra System o Sistema Algebraico Computacional.  

• R2  Se refiere al espacio de 2 dimensiones. 

• R3  Se refiere al espacio en 3 dimensiones. 

• SVN Es la abreviatura de subversion. Es una herramienta que permite controlar 

las versiones de los artefactos o desarrollo de un sistema. 
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Anexo 1: Imágenes del Producto Final  

 

Ícono del Producto Final 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Pantalla de Ingreso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla con una ecuación ingresada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Pantalla de Carga de la graficación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla con una superficie graficada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Pantalla con las opciones de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla de Superficie con plano adicional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Actas de Conformidad del Proyecto  
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Anexo 3: Certificados de Quality Services 
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Anexo 4: Certificado de ITExpert 
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