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RESUMEN 

Aunque la realidad aumentada fue reconocida como una tecnología emergente desde 

el 2007 (Krevelen & Poelman, 2010) poco a poco ha tenido diferentes áreas de aplicación 

como la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios de 

procesos industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de museos 

(Basogain, Olabe, Espinosa, Roueche, & Olabe, 2010). Hoy en día las matemáticas es otra 

área que ha empezado a tomar esta tecnología para apoyar sus procesos, la cual busca 

involucrar la realidad aumentada como parte de la enseñanza o el aprendizaje y más aún 

cuando se necesita representar información en tercera dimensión para enriquecer estos 

procedimientos, prueba de ello son las diferentes aplicaciones, algunas nombradas a lo 

largo de este documento, junto con artículos que se publican sobre el tema. 

 

En la academia, el cálculo en varias variables requiere una comprensión y visualización 

de espacios en 𝑅3 (tercera dimensión) para manejar los conceptos que se enseñan en esta 

materia, sin embargo, puede existir una limitación espacial en este proceso que puede 

llevar tanto al profesor como al estudiante a resultados no deseados, y es en esos casos 

donde otras herramientas o formas de acceder al conocimiento pueden ayudar a 

potenciar el entendimiento de los conceptos a enseñar. Las técnicas de realidad 

aumentada brindan la posibilidad de crear esas herramientas que pueden servir como 

apoyo a los procesos de enseñanza o aprendizaje y en este proyecto se utilizan esas 

técnicas para poder desarrollar una aplicación que permita visualizar el concepto de 

curvas de nivel (con su respectiva superficie) el cual pertenece al cálculo de varias 

variables. 

 

El proyecto visto a gran escala tiene dos momentos importantes, el primero es cuando se 

captura y procesa la imagen de las curvas de nivel en 𝑅2 que pertenecen a una superficie 

cuádrica, y el segundo es cuando se visualizan los resultados esperados en 𝑅3 junto con 

información que puede enriquecer el conocimiento. El resultado de este desarrollo 

corresponde a una aplicación móvil que permite la portabilidad de la aplicación para los 

usuarios que deseen utilizarla y sacar provecho de ella según sus necesidades en el tema. 
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CAPÍTULO 1  

         INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 Problema y Motivación 

 

En la enseñanza del cálculo en varias variables el docente requiere de la habilidad 

para formar en la mente de un estudiante una imagen visual de un concepto abstracto. En 

el momento de presentar las definiciones conceptuales y apoyarse en representaciones 

gráficas de superficies en el espacio, características del estudio del cálculo en varias 

variables, el docente evidencia una dificultad particular en el espacio 𝑅3. Un caso 

específico son las curvas de nivel y su representación en 𝑅2 relacionada a la superficie a la 

cual pertenece en 𝑅3. 

 

La construcción de una curva de nivel es parte de un procedimiento que ayuda a 

entender y visualizar una superficie que se encuentra en el espacio 𝑅3, pero no siempre 

resulta sencillo realizarlo, ya sea por limitaciones que se pueden encontrar en el aula de 

clase o las herramientas que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se 

habla sobre las limitaciones en el aula de clase se hace referencia al hecho de contar solo 

con un tablero físico que sirve más para representar gráficos en 𝑅2 que en 𝑅3, marcadores 

o tiza y el ingenio del profesor para crear una imagen con la apariencia y características 

de un gráfico en tercera dimensión.  

 

En este sentido, este trabajo propone un objeto de enseñanza que permitan al docente 

enriquecer su práctica y así ofrecer al estudiante facilidades para el aprendizaje de los 

conceptos del cálculo en varias variables; en particular el concepto de curva de nivel y su 

relación con las superficies en el espacio que representa, intentando responder a las 

siguiente pregunta ¿Qué funcionalidades debe proveer un objeto de aprendizaje basado 

en Realidad Aumentada que a partir de una curva de nivel (𝑅2), permita visualizar de 

manera didáctica su representación en el espacio (𝑅3)?  

 
El desarrollo de una aplicación de realidad aumentada que se utilice como herramienta 

para la enseñanza de las curvas de nivel en el cálculo de varias variables permitirá apoyar 

y reforzar los instrumentos que el docente puede manejar con los estudiantes, al mismo 
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tiempo, reducir la brecha entre la enseñanza y las tecnologías que se puedan utilizar  en 

este proceso académico ya que se utilizará como soporte en el proceso de 

representaciones gráficas en el espacio después de presentar la definición conceptual del 

tema.   Adicionalmente, este tipo de solución facilitará la labor del docente ya que 

permitirá al estudiante visualizar una imagen virtual del concepto abstracto en cuestión 

(curvas de nivel).  

1.2 Alcances y Contribuciones 

 

El propósito principal de este trabajo es proponer y desarrollar una aplicación móvil 

que use las técnicas de realidad aumentada para el proceso de enseñanza de un tema 

específico en el cálculo de varias variables, el cual es curvas de nivel. La propuesta 

incluye investigación, diseño, implementación y pruebas y se realizara según el 

presupuesto y lo planeado en el cronograma. Por esta razón el resultado final del 

proyecto se concentrará en una aplicación funcional que a partir de una curva de nivel 

representada en 𝑅2 pueda mostrar su respectiva superficie con la elevación de esas 

mismas curvas y a la vez existan campos adicionales para enriquecer la información que 

brinda la aplicación. Los campos adicionales estarán determinados según la 

caracterización de la aplicación que se realice en su determinado momento. 

 

Las curvas de nivel en 𝑅2 que se utilizarán como entrada para la aplicación estarán 

representadas en una cartilla, y son curvas que pertenecen a una serie de superficies 

cuádricas, ya que estas son empleadas como ejemplos en libros de cálculo en varias 

variables como el Cálculo de Larson (Larson & Bruce, 2010), Calculo de Stewart (Stewart, 

2008), entre otros, al igual que los campos adicionales, la manera en que se mostraran 

estas superficies serán resueltas en la caracterización de la aplicación.  

 

No se realizarán pruebas que requieran un trabajo de campo y pedagógico en 

instituciones educativas. El proyecto en su fase de pruebas está relacionado con probar 

que cada paso de la implementación funcione correctamente y finalmente se pueda 

probar la usabilidad total de la aplicación.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación utilizando técnicas de realidad aumentada que permita 

apoyar el proceso de enseñanza de curvas de nivel con estudiantes de cálculo de varias 

variables. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la aplicación en términos de sus objetivos, usuarios, contexto de uso 

y estrategias didácticas a implementar. 

 Identificar y caracterizar los targets para la captura de imágenes de curvas de 

nivel en 2D, las cuales servirán de entrada para la aplicación de Técnicas de 

realidad aumentada 
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 Implementar el prototipo funcional de la aplicación para la generación en 

realidad aumentada de la imagen correspondiente en 3D para la curva de nivel 

capturada en 2D. 

 Validar la facilidad de uso del prototipo desarrollado mediante la aplicación de 

algunas pruebas de usabilidad 

1.4 Resultados Obtenidos 

Tabla 1. Resultados Objetivos Específicos 

Objetivos Específicos Producto(s) Obtenidos Documentado en: 

Caracterizar la aplicación en términos de 

sus objetivos, usuarios, contexto de uso y 

estrategias didácticas a implementar 

 

Documento escrito con la caracterización 

de los elementos indicados 

CAPITULO 2 
CARACTERIZACIÓN 

DE LA APLICACIÓN 

Identificar y caracterizar los targets para 

la captura de imágenes de curvas de nivel 

en 2D, las cuales servirán de entrada para 

la aplicación de Técnicas de realidad 

aumentada 

 

Documento con la caracterización de los 

targets, funciones y descripciones de los 

procesos matemáticos 

CAPITULO 3 
TARGETS 

Implementar el prototipo funcional de la 

aplicación para la generación en realidad 

aumentada de la imagen correspondiente 

en 3D para la curva de nivel capturada en 

2D 

 

Código fuente y Aplicación móvil CAPITULO 4 
PROCESO DE 

DESARROLLO 

 

Validar la facilidad de uso del prototipo 

desarrollado mediante la aplicación de 

algunas pruebas de usabilidad. 

 

Diseño y ejecución de pruebas de 

usabilidad 

CAPITULO 5 
PRUEBAS 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 Marco de Referencia 

1.5.1 Glosario 

 

𝑹𝟐: 𝑅2 es el conjunto de vectores (𝑥1, 𝑥2) con 𝑥1 y 𝑥2 números reales. Como cualquier 

punto en el plano se puede escribir en la forma (x, y), es evidente que se puede pensar 

que cualquier punto en el plano es un vector en 𝑅2, y viceversa. De este modo, los 

términos “el plano” y “𝑅2” con frecuencia son intercambiables (Groosman & Flores, 

2012). 

 

𝑹𝟑: Los vectores de la forma (a, b, c) constituyen el espacio 𝑅3. Para representar un punto 

en el espacio, se comienza por elegir un punto en 𝑅3. A este punto se le denomina el 

origen, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que 

se llama el eje x, el eje y y el eje z. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, 

pero la más común tiene los ejes x y y horizontales y el eje z vertical. Sobre cada eje se 

elige una dirección positiva y la distancia a lo largo de cada eje se mide como el número 

de unidades en esta dirección positiva a partir del origen (Groosman & Flores, 2012). 
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𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕: Los targets son los marcadores (imágenes) utilizados por el rastreador (en el 

caso de la aplicación hace referencia a la cámara) para reconocer un objeto del mundo 

real y poder enriquecerlo con información del mundo virtual. 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒊𝒛𝒂𝒓: Es un término usado en para referirse al proceso de generar una imagen 

desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores 

audiovisuales y en programas de diseño en 3D. 

 

𝑹𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆𝒐: Seguir el rastro de algo o de alguien en busca de un objeto, en este caso los 

objetos son los targets que se encuentran en la cartilla de usuario. 

 

𝑪#: Lenguaje de programación requerido para la implementación de la aplicación 

 

1.5.2 Marco Teórico 

1.5.2.1 Realidad aumentada 

 

La realidad aumentada (AR) es una tecnología para crear una "nueva generación, interfaz 

basada en la realidad” y se está moviendo desde los laboratorios de todo el mundo en 

diversas industrias y mercados de consumo. La AR complementa el mundo real con 

objetos virtuales (generados por ordenador) que parecen coexistir en el mismo espacio 

que el mundo real. La AR fue reconocida como una tecnología emergente desde el 2007, y 

ahora en la actualidad los teléfonos inteligentes y los navegadores AR están comenzando 

a abrazar este nuevo y muy excitante tipo de interacción hombre-máquina (Krevelen & 

Poelman, 2010). 

 

La realidad aumentada tiene tres principales características las cuales nombra Krevelen y 

Poelman (Krevelen & Poelman, 2010), y estas son: 

 

 Combina objetos reales y virtuales en un ambiente real:  

 Registra (alinea) objetos reales y virtuales unos con otros 

 Se ejecuta de forma interactiva, en tres dimensiones y en tiempo real 

 

En el libro “Realidad Aumentada. Un Enfoque Práctico con ARTollKit y Blender” 

(González Morcillo, Vallejo Fernandez, Albusac Jiménez, & Castro Sanchez, 2011) los 

autores expresan estas mismas características y dan una breve descripción de ellas, de la 

primera se dice que sucede cuando el sistema incorpora información sintética a las 

imágenes percibidas del mundo real. Para la segunda, se expresa que la información del 

mundo virtual debe ser tridimensional y debe estar correctamente alineada con la imagen 

del mundo real. Finalmente, con la tercera se manifiesta que los efectos especiales de 

películas que integran perfectamente imágenes 3D foto realista con imagen real no se 

considera Realidad Aumentada porque no son calculadas en forma interactiva. 

 

En pocas palabras, AR es un sistema que mejora el mundo real mediante la superposición 

de la información generada por computadora (Furht, 2008), y al agregar elementos al 

entorno que percibe el ser humano ayuda a enriquecer la información de este. 
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La AR es sólo una posible manifestación de la realidad mixta (MR), que reúne lo real y lo 

virtual en una sola pantalla… AR se basa sobre todo en el mundo real, con un conjunto 

limitado de objetos virtuales mezclados en él (Wagner, 2007). En la Figura 1. Se observa la 

línea de continuidad o flujo que compone la realidad mixta y en donde se puede observar 

la posición que toma la AR. 

 

 

 

Fig.  1. Continuo de la virtualidad de Milgram (Wagner, 2007) 

 

También cuando se habla de AR, es necesario mostrar los sistemas en los cuales se ha 

aplicado o se aplica esta tecnología; (a) Tradicional “mochila” de equipo y HMD, (b) 

Tablet, (c) PDA, (d) Teléfono móvil (Wagner, 2007).En la Figura 2 se visualizan. 

 

Fig.  2. Factores que forman parte de un sistema de Realidad Aumentada (Wagner, 2007) 

 

Como se puede observar, desde el literal (a) hasta el (d), existe un gran cambio en la 

manera en la que se percibe la AR, así como también ocurre con la portabilidad de los 

equipos que permitan implementarla. Sin embargo, a la hora de utilizar alguno de esos 

factores, se debe utilizar técnicas de registro o tracking que ayuden al sistema a 

identificar lo necesario para que la aplicación funcione. Hoy en día los investigadores 

tienen interés por usar por ejemplo GPS, sensores de inercia y visión para tracking 

(Wagner, 2007). Los métodos de tracking basados en visión se explicarán a continuación 

ya que estos son necesarios de comprender para el desarrollo del proyecto. 
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“Según Marimón, en una taxonomía general de métodos de tracking distinguimos las 

aproximaciones Bottom-Up que tratan de obtener la posición a partir de lo que percibe la 

cámara, mientras que las aproximaciones Top-Down tratan de estimar si desde la posición 

actual se está percibiendo lo que se esperaba (primero se estima la posición y luego se 

trata de identificar las referencias que se esperaban obtener)” (González Morcillo, Vallejo 

Fernandez, Albusac Jiménez, & Castro Sanchez, 2011). 

 

 Aproximaciones Bottom Up: Para las aproximaciones Bottom-up los seis grados 

de libertad se calculan a partir de la obtención de características geométricas 

conocidas del objeto, y sus relaciones geométricas 3D (por ejemplo, un cuadrado, 

una circunferencia, etc…). Dependiendo del tipo de características utilizadas, 

distinguimos tracking basado en marcas (empleo de patrones específicos) o 

tracking sin marcas que detecta características naturales de la escena (González 

Morcillo, Vallejo Fernandez, Albusac Jiménez, & Castro Sanchez, 2011). 

 

 

Fig.  3. Algunas marcas empleadas en diferentes sistemas de tracking (González Morcillo, 

Vallejo Fernandez, Albusac Jiménez, & Castro Sanchez, 2011) 

 

 Aproximaciones Top-Down: Las aproximaciones Top-Down se basan en el uso 

del contexto y estiman la geometría de las escenas de contexto. Se utilizan 

modelos del movimiento basados en filtros bayesianos para predecir la posición 

de la cámara. A partir de esa posición de la cámara se buscan referencias en la 

escena que corrijan la predicción y ayuden a la creación de un modelo de 

entorno. En este ciclo de predicción y corrección se necesitan gestionar por un 

lado el filtrado de datos (uso del modelo de movimiento y sus limitaciones 

asociadas), y por otro lado la asociación de datos (localización de referencias 

según la posición predicha) (González Morcillo, Vallejo Fernandez, Albusac 

Jiménez, & Castro Sanchez, 2011). 

 

Para el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada existen varias herramientas y 

librerías que apoyan este proceso, a continuación, se muestra algunas de las bibliotecas 

más famosas nombradas en el libro “Comparative Study of Augmented Reality SDK’s” 

(Amin & Govilkar, 2015) 

 

 D’Fusion: La tecnología de D'Fusion integra el contenido en tiempo real 

interactivo de los gráficos 3D en una corriente de video en vivo. Utilizando el 

exportador de D'Fusion los objetos en 3D se pueden crear y exportar. El estudio 
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D'Fusion se utiliza para diseñar y exportar los proyectos AR. El SDK D'Fusion 

está disponible en diferentes plataformas como escritorio, móvil y flash. 

La renderización se basa en D'FusionCV; Esta puede reconocer códigos de barras 

1D y 2D. La función de detección de movimiento disponible con el SDK de 

D'Fusion sustituye la utilización de un ratón, un teclado o una pantalla táctil por 

los movimientos identificados del cuerpo. También reconoce el tipo múltiple de 

marcador, proporciona menos rastreo y soporta cualquier tipo de objetos 2D, 3D. 

Permite el rastreo de caras y a su vez un reconocimiento robusto de estas, 

centrándose en la detección de ojos y la boca. Proporciona gran conjunto de datos 

de 500 imágenes en la plataforma móvil.  

 D'Fusion Suite establecida por Total Immersion es una plataforma multifacética 

que soporta el diseño de proyectos de Realidad Aumentada para aplicaciones 

móviles y basadas en web. Es una herramienta multiplataforma que soporta 

diferentes plataformas como Web, iPhone, Android. Algunas características son: 

 

o Está basado en la interfaz de usuario (D'Fusion Studio y D'Fusion CV) y 

permite construir todo el escenario a través de la GUI. 

o Un escenario de lotes funcionará tanto en Android como en iPhone. 

o Soporta multi-tag y Face-tracking. 

 

 Metaio: El SDK de Metaio es una estructura modular que consiste en diferentes 

componentes como representación, captura, seguimiento y la interfaz de sensor 

junto con la interfaz Metak SDK que interactúa entre la aplicación y los otros 

componentes. Los detalles de las implementaciones se encapsulan y se realizan 

diferentes funcionalidades a través de sencillas API del SDK que se conectan con 

las otras partes del SDK, facilitando así la implementación de las aplicaciones AR. 

El SDK de Metaio es compatible con todas las plataformas principales para el 

desarrollo de software: Android, IOS, Unity3D y Windows. Las interfaces 

específicas de la plataforma del SDK de Metaio admiten una fácil interacción con 

cualquier entorno de desarrollo. Su conjunto de funciones contiene marcado o 

marcador 2D y seguimiento en 3D, seguimiento de POI, soporte para código QR 

y lectura de código de barras, construido en procesador 3D, optimizaciones para 

chips móviles, seguimiento de marcadores LLA, etc. Algunas características son: 

o Proporciona un alto nivel de abstracción que permite a un 

desarrollador asumir implementaciones de bajo nivel, diseñar y 

desarrollar aplicaciones con mayor facilidad, eficiencia y mejora de la 

productividad. 

o Proporciona un poderoso motor de renderizado 3D y un seguimiento 

avanzado que conduce al desarrollo de aplicaciones libres de un 

artefacto visual y puede ejecutarse en un tiempo razonable en 

dispositivos de bajo coste. 
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o Cuenta con un soporte para formatos de modelo obj, fbx y md2 para 

objetos 3D que proporcionan una mayor flexibilidad en el desarrollo 

de aplicaciones. 

 ARToolkit: ARToolKit es un código abierto basado en bibliotecas de AR. Es una 

biblioteca de programación para las aplicaciones de realidad aumentada que 

superpone el objeto virtual 3D en el marcador de AR tomado por la cámara 

digital. La posición y la orientación del objeto virtual se definen reconociendo la 

posición y la orientación de los algoritmos de visión computarizada basada en el 

marcador AR. 

ARToolKit soporta múltiples plataformas y para la parte de renderizado utiliza 

OpenGL, además la API de ARToolKit está disponible en C. Algunas 

características son: 

 

o Tiene la habilidad de usar cualquier patrón de marcador cuadrado 

también se pueden rastrear los cuadrados negros simples. 

o Fácil código de calibración de la cámara 

o El seguimiento es suficientemente para para aplicaciones AR en tiempo 

real. 

o Proporciona una biblioteca de múltiples plataformas con múltiples 

fuentes de entrada (USB), soporte de múltiples formatos (RGB, YUV), 

seguimiento de múltiples cámaras. 

 

 ARmedia: El SDK 3D de ARmedia se basa en un enfoque de seguimiento de 

modelos 3D que reconoce las imágenes, así como complejos objetos 3D 

independientemente de su tamaño y la geometría. La arquitectura del SDK 

consiste en un procesador que renderiza el modelo 3D, rastreador para rastrear el 

objetivo, captura para la Captura de marcos de la cámara del dispositivo y la 

interfaz de Android nativo e iOS. El framework ARmedia es multiplataforma e 

implementado en C / C ++. 

AR se puede crear usando este SDK tomando primero las fotos del objeto que 

desea que el usuario final interactúe, también se debe crear el modelo 3D que 

luego se superponen en el rastreador que se crea en el servidor SDK en línea. 

El SDK 3D de ARmedia está disponible para móviles y gafas inteligentes 

compatibles y pronto estará disponible también para PC con Windows y Mac OS. 

Algunas características son: 

 

o Proporciona un seguimiento 3D de objetos del mundo real en tiempo real 

en condiciones de iluminación cambiantes 

o Proporciona modularidad donde se puede integrar entre diferentes 

algoritmos de seguimiento y diferentes motores 3D e interfaz 
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o Se pueden fijar diferentes parámetros de seguimiento para afinar los 

resultados. 

o Los servicios de creación y gestión de objetivos 3D están disponibles en 

la nube. 

 Vuforia: La plataforma de Vuforia utiliza una técnica de reconocimiento de 

imagen basada en visión superior, estable y eficiente y proporciona varias 

características, habilitando la capacidad de las aplicaciones móviles y liberando a 

los desarrolladores de limitaciones técnicas. 

La plataforma Vuforia se compone de diferentes componentes como Target 

Management System disponible en el portal de desarrolladores (Target 

Manager), base de datos de Cloud Target, base de datos de dispositivos y motor 

Vuforia. El desarrollador simplemente carga la imagen de entrada para el destino 

que desea realizar el seguimiento. A continuación, los recursos de destino son 

accesados por la aplicación para móviles a través del enlace en la nube o 

directamente desde el almacenamiento local de la aplicación móvil. 

Una aplicación basada en Vuforia SDK se compone de una cámara que captura la 

imagen y pasa el contenido al rastreador, Image Convertor simplemente 

convierte la imagen tomada por la cámara a un formato adecuado para la 

representación OpenGL ES y realizar el seguimiento interno, el Tracker que 

puede cargar y activar múltiples dataset al mismo tiempo, básicamente contiene 

los algoritmos de visión computarizada que detectan y rastrean objetos del 

mundo real en los fotogramas de la cámara de video, el Video Background 

Render procesa el estado del objeto que se encuentra en la imagen de la cámara, 

Aplication Code consulta estado el estado de estos nuevos objetos, lo que da 

como resultado la actualización de la lógica de la aplicación con nuevos datos de 

entrada y la superposición de gráficos aumentados, Device Database almacena 

las marcas de los targets en el dispositivo y, por último, base de datos en nube 

que almacena el destino en la nube. 

SDK soporta tanto el desarrollo nativo para iOS como Android, al mismo tiempo 

que permite el desarrollo de aplicaciones AR en Unity que son fácilmente 

portátiles para ambas plataformas. 

El SDK de Vuforia soporta diferentes tipos de targets tanto en 2D como en 3D, 

incluyendo configuraciones de targets múltiples, targets de cilindros para 

realizar el seguimiento de imágenes en una superficie cilíndrica, marcadores con 

menos targets, marcadores y reconocimiento de targets en la nube para rastrear 1 

millón de targets simultáneamente. El SDK ofrece funciones como detecciones de 

oclusión localizadas mediante botones virtuales, selección de imágenes de target 

en tiempo real y capacidad para reconfigurar y crear conjuntos de targets según 

el escenario. También es compatible con targets de texto en donde reconoce y 

rastrea palabras. Algunas características son: 

o Proporciona una detección local más rápida de los targets con capacidad 

de seguimiento de 5 targets simultáneamente. 
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o Seguimiento eficiente en condiciones de poca luz, aunque el objetivo se 

cubre parcialmente 

o Capacidad de seguimiento ampliada, la cual permite a la aplicación 

mantener el seguimiento del target y ayuda a mantener una referencia 

coherente para mostrar el objeto incluso cuando los targets ya no son 

visibles en la vista de tiempo real de la cámara. 

 Wikitude: Wikitude incluye reconocimiento y seguimiento de imágenes, soporta 

renderizado de modelo 3D con superposición de vídeo y proporciona AR basada 

en ubicación. El Wikitude SDK combina capacidades geo-basadas y de 

reconocimiento de imágenes para proporcionar seguimiento híbrido y se basa 

fuertemente en las tecnologías web (HTML, JavaScript y CSS) que permiten 

escribir experiencias de realidad aumentada multiplataforma, acuñadas como 

mundos arquitectónicos y básicamente banales Páginas HTML que pueden 

utilizar la API de ARchitect para crear objetos en realidad aumentada. Wikitude 

SDK se puede integrar a las aplicaciones mediante la adición de la plataforma de 

componente de vista específico llamado ARchitectView a la interfaz de usuario 

de la aplicación. 

Wikitude SDK es una solución comercial, pero también está disponible como una 

versión de prueba con algunas limitaciones como el logotipo de Wikitude en la 

vista de la cámara, Wikitude SDK está actualmente disponible para Android y 

plataforma iOS. 

Wikitude también proporciona un estudio que facilita el procedimiento de 

desarrollo, donde no se requieren conocimientos de programación y la aplicación 

se puede crear simplemente arrastrando objetos en la pantalla del estudio. 

Algunas características son: 

o Soporta modelos 3D en formato de archivo. fdx y .collada que se 

convierte internamente usando el codificador de Wikitude. 

o Proporciona transformación 3D y 2D. 

o Soporta animación con ayuda de la API de JavaScript 

o Provee sprite, animación de modelos y también grupos de apoyo de 

animación. 

o Proporciona un indicador de dirección y un localizador de localización 

 

1.5.2.2 Curvas de nivel y superficies cuádricas 

 

El cálculo en varias variables se puede ver como una extensión del cálculo de una sola 

variable, con la diferencia que existe más de una variable independiente. Muchas 

cantidades de la vida real son funciones de dos o más variables… tal como se muestra en 

la figura de abajo (Ver Figura 4). Las primeras tres gráficas muestran vistas cortadas de la 

superficie… Otra forma de visualizar estas superficies es proyectar los trazos hacia el 

plano 𝑥𝑦 tal como se muestra en la cuarta gráfica (Larson & Bruce H., Funciones de varias 

variables, 2010). 
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Fig.  4. Vistas de una superficie (Larson & Bruce, Cálculo 2 De varias variables, 2010) 

La cuarta gráfica muestra las curvas de nivel de la superficie expuesta en los tres 

primeros cuadros. Según Larson (Larson & Bruce H., Funciones de varias variables, 2010) 

con respecto a las curvas de nivel (o líneas de contorno), se puede decir que cuando le 

damos un valor constante a 𝑓(𝑥, 𝑦) o hacemos un corte a una superficie con un plano y lo 

graficamos, estamos desarrollando una manera de visualizar una función de dos 

variables. Además, es necesario aclarar que “Una separación grande entre las curvas de 

nivel indica que z cambia lentamente, mientras que un espacio pequeño indica un cambio 

rápido en z” (Larson & Bruce H., Funciones de varias variables, 2010), también se sugiere 

que los valores de z que se escojan para representar estas curvas tengan las mismas 

unidades de espacio uno de las otras para apreciar mejor la tridimensionalidad de la 

función. A continuación, se muestra en la Figura 5 un ejemplo que evidencia la 

construcción de las curvas de nivel en 𝑅2 pertenecientes a una superficie en 𝑅3.  

 

 

Fig.  5. Ejemplo curvas de nivel para hemisferio (Larson & Bruce H., Funciones de varias 

variables, 2010) 
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El hemisferio presentado en el ejemplo de la Figura 5 pertenece al cuarto tipo básico de 

superficies en el espacio las cuales son las superficies cuádricas, entre ellas encontramos 

el elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, cono elíptico, 

paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. A continuación, se muestra la definición 

para este grupo de superficies: 

 

 

 

Fig.  6. Definición superficies cuádricas (Larson & Bruce, Cálculo 2 De varias variables, 

2010) 

 

Para cada superficie cuádricas existe una forma cónica o estándar de la ecuación que nos 

ayuda a representar a cada una de ellas, estas son:  

 

 

 

 Elipsoide: 

 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
+

𝑧2

𝑐2
= 1 

 

 

 

 Hiperboloide de una hoja 

 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
−

𝑧2

𝑐2
= 1 

 
 

 

 Hiperboloide de dos hojas 

 

𝑧2

𝑐2
−

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 
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 Cono elíptico 

 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
−

𝑧2

𝑐2
= 0 

 

 

 

 

 Paraboloide elíptico 

𝑧 =
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
 

 

 

 Paraboloide hiperbólico 

𝑧 =
𝑦2

𝑏2
−

𝑥2

𝑎2
 

 

 

 

En el ejemplo del hemisferio (Figura 5) se toma como base la ecuación de un elipsoide, la 

cual se puede reescribir de la siguiente manera: 

 

𝑥2

64
+

𝑦2

64
+

𝑧2

64
= 1 

 

En donde 8 es el valor para 𝑎, 𝑏 y 𝑐. 

 

1.5.3 Antecedentes 

 

En el ámbito internacional se encuentran los siguientes proyectos que utilizan realidad 

aumentada para el proceso de enseñanza y que implican curvas de nivel: 

1.5.3.1 Sandbox 

 

Es un proyecto desarrollado por el centro para la visualización activa en las ciencias de la 

tierra (KeckCAVES) de la UC (Universidad de California) Davis’ W.M junto con el centro 

de investigación del medio ambiente de UC Davis tahoe, Lawrence Hall of Science, y 

ECHO Lake Aquarium and Science Center. Como parte de este proyecto están trabajando 

en visualizaciones 3D para enseñar conceptos de la ciencia de la tierra, la idea es 

combinar una caja de arena real, la topografía virtual y agua utilizando un circuito 

cerrado que contiene una cámara Kinect 3D de Microsoft, un software potente de 

simulación y visualización y un proyector de datos. Como resultado final se obtiene la 

caja de arena con realidad aumentada que permite al usuario observar un mapa de 

elevación de color con las respectivas curvas de nivel que en este caso son los contornos 

topográficos. En las publicaciones, se afirma que el sistema enseña conceptos geográficos, 
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geológicos, hidrológicos y como leer un mapa de topografía con el significado de las 

curvas de nivel. 

 

 

Fig.  7. Sandbox – ejemplo (Oliver, 2016) 

 

Para más información sobre el proyecto se puede acceder a: 

http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/ 

 

 

1.5.3.2 Augmented Reality for Teaching Multi-Variate Calculus 

 

Es un proyecto de investigación presentado en la segunda versión de la conferencia 

internacional en educación multimedia y TICs realizada en Badajoz (España, 2003), en 

este proyecto se mezcló las componentes tecnológicas (Realidad aumentada) y 

pedagógicas (Enseñanza para la comprensión) en donde el profesor y el alumno logran 

interactuar y visualizar superficies en 3D, para esta  visualización utilizan una especie de 

cámara de video y unas gafas de realidad aumentada que permite ver las figuras 

generadas por el ordenador. Los conceptos trabajados fueron: reconocimiento de 

superficies a partir de sus ecuaciones, intersección de superficies con planos paralelos a 

los ejes coordenados para lograr la visualización de los conceptos de traza y curva de 

nivel, plano tangente y secante a una superficie, gradiente, derivada direccional, volumen 

de sólidos acotados por planos y superficies, integrales dobles y de línea, área de una 

superficie acotada, coordenadas cilíndricas y esféricas. 

 

http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/
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Fig.  8. Resultados Augmented Reality for Teaching Multi-Variate Calculus (Esteban, 

Restrepo, Trefftz, Jaramillo, & Alvarez, 2003) 

 

1.5.3.3 Desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada para la enseñanza de los 

cálculos: diferencial, integral y vectorial 

 

Es un proyecto realizado por el grupo de investigación MATINCUC de la Universidad de 

la Costa. La visualización se logra a través de dispositivos móviles. Para la realización de 

esta aplicación se tuvo en cuenta que las asignaturas pertenecientes a los cálculos son 

complejas a la hora de enseñar y estudiar, buscando así disminuir el número de 

estudiantes desertores en las asignaturas.  

 

 

Fig.  9. Representación de funciones utilizando realidad aumentada (Pedraza Caballero 

& Valbuena Duarte, 2014) 
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CAPÍTULO 2  

         CARACTERIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

La aplicación CNivel tiene como principal objetivo ser una herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza cuando se aborde el tema de curvas de nivel con estudiantes de 

cálculo, en particular para asistentes al curso de cálculo de varias variables. Se eligió el 

tema de curvas de nivel, el cual tiene el propósito de lograr que el estudiante interprete 

geométricamente el comportamiento de una función que se encuentra en el espacio (𝑅3). 

Tanto el docente como el estudiante podrán ver a través de las curvas de nivel, con la 

aplicación de realidad aumentada, representaciones gráficas en 3D y mejorar la 

perspectiva/visualización de la superficie que ha sido representada mediante las 

respectivas curvas de nivel. 

2.1 Funcionalidad en Términos de los Usuarios. 

 

CNivel por sus fines académicos, en este caso la enseñanza, hacen que sus dos actores 

principales sean el profesor y el estudiante. Ambos actores podrán ver la aplicación del 

mismo modo y acceder a las herramientas de la misma manera por medio del dispositivo 

móvil. Por tanto, se hablará de un solo actor o usuario final. 

 

El usuario final podrá realizar las siguientes acciones en la aplicación: 

 

 Visualizar un menú principal donde estarán las siguientes opciones: 

o Inicio 

o Cartilla 

o Manual 

o Salir 

 Descargar y visualizar la cartilla de usuario (Ver Anexo 2) en formato PDF, 

donde se encontrará los targets que servirán de entrada para la aplicación 

 Visualizar o descargar el manual de usuario (Ver Anexo 1) en formato PDF, el 

cual indicará el uso en cada contenido de la aplicación. 

 Al dar inicio en la aplicación, podrá empezar a capturar los targets que se 

encuentran en la cartilla de usuario y observar las curvas de nivel en 𝑅3con su 

respectiva superficie. 

 En el momento de la captura podrá también desplegar las siguientes opciones 

que estarán en pantalla en un menú pequeño: 
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o Ver ecuaciones: Contiene el paso a paso relacionado con las ecuaciones y 

las curvas de nivel que están en el target capturado por la cámara del 

móvil, para esto se tomará como base los libros de Cálculo de varias 

variables que muestren ejemplos y ejercicios del tema. 

o Ver curva: Permitirá que el usuario escoja un valor de C que se encuentra 

en el target, una vez seleccionado, aparecerá la curva de nivel proyectada 

sobre la superficie en 𝑅3. 

 

2.2 Contexto de Uso.  

 

El concepto de curvas de nivel es ilustrado por docentes que orientan el curso de 

cálculo de varias variables (a veces nombrada como Cálculo III) con duración semestral, 

al cual asisten estudiantes de todas las ingenierías que incluyen en su pensum o 

estructura curricular estos contenidos, así como estudiantes pertenecientes a la facultad 

las ciencias exactas. Para usar la aplicación CNivel, los usuarios deben poseer 

conocimientos de cálculo diferencial y cálculo integral, requisitos comunes para abordar 

estudios en cálculo de varias variables.  

 

La aplicación cumple el papel de herramienta para apoyar la enseñanza en el tema de 

curvas de nivel y por tanto será utilizada en el momento en que se departa este concepto, 

ya que permite mostrar cómo, desde una representación en 𝑅2 de las curvas de nivel, se 

obtiene una representación en 𝑅3 de la respectiva superficie. 

 

Dado que la aplicación puede ser usada por el docente como herramienta de apoyo para 

proceso de enseñanza a la hora de orientar un conocimiento sobre el tema de curvas de 

nivel, esta puede ser utilizada en el proceso de enseñanza del tema perteneciente al 

cálculo de varias variables. Además, el estudiante también podrá utilizar la aplicación de 

manera independiente, sin orientación del docente, ya que puede instalarla en su 

dispositivo móvil y hacer uso de la aplicación bajo sus necesidades de aprendizaje. 

2.3 Estrategias Didácticas a Implementar 

 

“Según (Sirvent, 2010) una estrategia didáctica consiste en la planificación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que 

puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso” (Benítez Oliva, 2016). Al ser el 

principal objetivo de la aplicación apoyar el proceso de enseñanza de curvas de nivel, se 

desea que esta sea vista y considerada como herramienta dentro de las técnicas y 

actividades que el docente utilice dentro de su estrategia didáctica para resolver 

inconvenientes de visualización que abarque el tema. Según el Diccionario del Uso del 

español de América, visualizar significa:  

 

 Hacer visible por algún procedimiento o dispositivo lo que normalmente no se 

puede ver a simple vista. 
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 Representar algo por medio de imágenes, después de documentarse 

ampliamente.  

 Formarse en el pensamiento la imagen de algo que no se tiene a la vista o de un 

concepto abstracto. 

 Ver la información (textual o gráfica) que se ofrece en una pantalla, monitor, 

visor u otro dispositivo similar.  
 

“En matemática, según Ferrer, la visualización constituye un aspecto importante, es algo 

natural si se atiende la naturaleza misma de la matemática. Además, según Zimmermann 

W. y Cunningham S., desde la perspectiva de la matemática es inusual la restricción de 

que las imágenes deben ser manipuladas. La visualización se toma como la habilidad 

para trazar con lápiz y papel un diagrama apropiado, con ayuda de una calculadora o 

una computadora. El diagrama sirve para representar un concepto matemático o un 

problema y ayuda a comprender el concepto o a resolver el problema. La visualización no 

es un fin en sí mismo sino un medio para conseguir entendimiento; visualizar un 

problema significa entender el problema en términos de un diagrama o de una imagen. 

La visualización en matemáticas es un proceso para formar imágenes mentales con lápiz 

y papel, o con la ayuda de tecnología y utilizarla con efectividad para el descubrimiento y 

comprensión de nociones matemáticas. Esto pone de manifiesto la importancia de la 

visualización dentro del ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas” (Costa, Di Domenicantonio, & Vacchino, 2010).  

 

Además de la visualización, también es importante hablar sobre constructivismo y de la 

zona de desarrollo próximo, temas que se consideran importantes para entender la 

participación de CNivel en el proceso de enseñanza del tema de interés. Ahora, ¿Que es 

el constructivismo?, “Básicamente es la idea de que el individuo - tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos - no es un simple 

producto del ambiente ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos 

factores” (Carretero, 2009). 

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumento se realiza? 

Fundamentalmente con los esquemas propios, es decir, con lo construido en su relación 

con el medio (Carretero, 2009)). Los esquemas según (Carretero, 2009) serían comparables 

a las herramientas. Es decir, instrumentos especiales que por regla general sirven para 

una función específica y se adaptan a ella únicamente.  

 

La zona de desarrollo próximo es el otro tema a considerar, este “es la diferencia entre el 

nivel de desarrollo real actual [ZDR] y el nivel de desarrollo potencial... El desarrollo real 

actual es el conjunto de aquellas actividades que el alumno puede hacer por sí solo y el 

nivel de desarrollo potencial se refiere a las actividades que puede hacer el alumno con la 

ayuda de un adulto o compañero más capaz” (Alvarez & Del Río, 1990).  
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Ahora bien, se adaptará las definiciones anteriores a un ambiente universitario, 

tecnológico y comunicativo, que es el campo en donde la aplicación será utilizada. Por 

parte del constructivismo tenemos que en las universidades va de la mano con las 

tecnologías emergentes del momento. En la actualidad, no sólo el texto representa una 

herramienta válida y disponible para desarrollar situaciones educativas; la era digital ha 

puesto a disposición de la instrucción, un conjunto de nuevos medios que permiten un 

mayor aprovechamiento de los procesos. Desde el punto de vista del profesor, las TIC 

constituyen un instrumento que le ayuda en sus tareas administrativas, así como también 

pueden ser instrumentos que le apoyan en sus tareas de enseñanza, al igual que el 

material audiovisual, las transparencias o la pizarra (Rodriguez, Martinez, & Lozada, 

2009). Por otra parte, en la zona de desarrollo próximo aplicada a las universidades y a 

las tecnologías se tiene que; “generalmente las tareas utilizadas para estimular la ZDP, 

incluyen tareas de actividad y comunicación, por lo que las TIC constituyen herramientas 

de suma utilidad para dicha estimulación. Los multimedios constituyen otro ejemplo 

pues utilizan dos o más medios de comunicación (texto, video, imagen, sonido y 

animaciones) que son utilizados por el usuario en una computadora. El estudiante al 

interactuar con la multimedia está procesando informaciones útiles para su desempeño 

futuro, resuelve tareas estructuradas y se asiste de estas para la solución de problemas 

académicos. Los tutores multimedia juegan un papel muy importante en este propósito 

pues permiten controlar el avance del alumno sobre la multimedia (González, Rodriguez, 

& Hernandez, 2011). En este caso, para el proyecto, el tutor multimedia es el docente.  

 

La aplicación es la herramienta que se centrará en la enseñanza de curvas de nivel, tema 

de estudio perteneciente al cálculo de varias variables, es uno de los temas introductorios 

para comprender el comportamiento de una función de dos variables y según (Larson & 

Bruce H., Funciones de varias variables, 2010) es la segunda manera que sirve para 

visualizar estas funciones. A continuación, se explica cómo el docente utilizará la 

herramienta a la hora de dictar la clase y cómo se relaciona con los dos conceptos 

expresados anteriormente.  

 

Al iniciar, el docente presenta de manera tradicional las curvas de nivel (como está en la 

mayoría de los libros), seguido a esto escribe o dicta enunciados de ejercicios que servirán 

de ejemplos, señalando la función a utilizar y los valores de c que representan el corte de 

la superficie en la altura z, después de esto, se pasa a graficar las curvas de nivel en 𝑅2 y 

se trata de comprender el comportamiento y graficar la superficie a la cual pertenecen, en 

algunos casos se logra por parte del docente graficar esa superficie con las curvas de nivel 

de manera clara, en otras ocasiones por los limitantes del aula (o del docente) se dificulta 

esta percepción, en ese momento el docente cuestionara al estudiante sobre las 

dificultades de observación y representación gráfica sobre una pizarra o superficie en 2D, 

y es ahí en donde se presenta una herramienta como CNivel para brindar apoyo a la 

enseñanza por parte del docente el cual necesita construir el concepto. En la parte del 

constructivismo la aplicación será ese instrumento que sirve para una función específica, 

adaptada para la enseñanza del concepto de curvas de nivel, cumpliendo con el deseo de 

“llevar de la mano” al estudiante en la construcción del concepto. Al mismo tiempo ésta 

será parte del proceso de la zona de desarrollo próximo ya que estará del lado del 

desarrollo potencial cuando el docente dicte la manera y el momento en el que el alumno 
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visualice el concepto desde la herramienta, así como ser la compañía para que éste 

procese la información necesaria para el desempeño de la clase.   

 

Por tanto, la aplicación logrará ser esa herramienta que utilizará el profesor como 

instrumento de enseñanza que ayude a visualizar el concepto de curvas de nivel ante los 

alumnos, así como acompañarlos en este proceso perteneciente a la asignatura de Cálculo 

de varias variables. 

2.4  Cartilla de Usuario 

 

La cartilla de usuario (Ver anexo 2) es el conjunto de imágenes (Targets) que sirven 

como entrada a la aplicación para que esta logre su funcionamiento. En su contenido se 

presentan 10 targets y un ejemplo de ellos se puede observar en la Figura 10. Como parte 

de la herramienta implementada en este trabajo de grado, se espera que el docente haga 

uso de ella junto con la aplicación CNivel y así lograr lo mencionado en la parte final de 

la Sección 2.3. Cada uno de los targets debe ser capturados por la cámara del móvil en 

donde se encuentre instalada la aplicación, esto con el fin de mostrar la información 

adicional que se logra visualizar mediante la realidad aumentada. 

 

 

 

Fig.  10. Target - curvas de nivel (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 3  

TARGETS 

Los targets son los marcadores (imágenes) utilizados por el rastreador para reconocer 

un objeto del mundo real y poder enriquecerlo con información del mundo virtual. Para 

el desarrollo de los targets utilizados en CNivel se ha hecho necesario revisar y 

seleccionar aquellas representaciones de funciones que se encuentran en ejemplos y/o 

ejercicios de los diferentes libros de cálculo de varias variables y así poder partir de una 

base que permita una buena implementación de la aplicación. A continuación, se muestra 

el resultado de esta exploración. 

3.1 Ejemplos y Ejercicios 

 

Las superficies cuádricas han sido escogidas para la elaboración de los targets y para 

la implementación de la aplicación, ya que en los libros de “Cálculo de 2 Variables” 

(Larson & Bruce, Cálculo 2 De varias variables, 2010), “Cálculo Varias Variables” 

(Thomas, 2010), “Matemáticas 3” (Zill & Wright, 2011) y “Cálculo en Varias Variables” 

(Mora, 2012)   se observa lo siguiente; a) se toman sus ecuaciones y sus representaciones 

como base para dar los ejemplos necesarios para la enseñanza de las curvas de nivel. b) el 

tema de las superficies cuádricas se encuentra en la misma sección que el tema de curvas 

de nivel ya que ambas tienen que ver con el concepto de superficies en el espacio, esto sin 

olvidar que las curvas de nivel se pueden aplicar a cualquier función en 𝑅3. En las 

siguientes figuras se muestra la definición de cada una de estas superficies cuádricas 

según Larson. 

 

 

Fig.  11. Superficies cuádricas - forma canónica o estándar (1) (Larson & Bruce H., 

Funciones de varias variables, 2010) 
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Fig.  12.  Superficies cuádricas - forma canónica o estándar (2) (Larson & Bruce H., 

Funciones de varias variables, 2010) 
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Fig.  13. Superficies cuádricas - forma canónica o estándar (3) (Larson & Bruce H., 

Funciones de varias variables, 2010) 

 

Ahora bien, en la siguiente tabla se presenta el número de ejemplos y ejercicios 

relacionados con el tema de curvas de nivel que se encuentran en los libros mencionados 

con anterioridad. 

 

Tabla 2.  Cantidad de ejemplos y ejercicios - Curvas de nivel 

Larson Matemáticas 3 Wmora Thomas 

Ejemplos Ejercicios Ejemplos Ejercicios Ejemplos Ejercicios Ejemplos Ejercicios 

3 14 1 12 3 6 1 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la información presentada en la tabla anterior, se muestra una serie de 10 

ejemplos y/o ejercicios de los cuales han sido seleccionados de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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 Abarca superficies cuádricas 

 Nivel de complejidad para desarrollar el ejercicio y/o ejemplo (Visualización) 

 

El propósito con estos criterios ha sido verificar que los ejercicios/ejemplos abarquen cada 

una de las superficies cuádricas, una vez hecho esto, el siguiente paso es revisar la posible 

complejidad que puede poseer cada una de las representaciones de las funciones en 𝑅3 y 

así visualizarlos con ayuda de la aplicación.  

 

La complejidad para representar una curva de nivel en 𝑅3 se ha clasificado en 3 niveles 

(bajo, medio y alto) de acuerdo a la facilidad de representación y diagramación que 

puedan tener, es decir, que tan fácil puede resultar entender las curvas de nivel en 𝑅2 y 

generar la superficie correspondiente en 𝑅3, a continuación, se explica cada uno de estos 

niveles: 

 

 Bajo: El grupo de curvas de niveles perteneciente a una superficie son muy 

semejantes entre sí, hay una relación entre altura y crecimiento, sus variaciones 

son muy pocas, la función a la que pertenece se puede relacionar de manera 

rápida con la ecuación de una de las superficies cuádricas, tienen origen o centro 

en el punto (0,0) para 𝑅2 o (0,0,0) para 𝑅3 y realizar la correlación entre 𝑅2 a 𝑅3 se 

puede hacer de manera sencilla. 

 

 Medio: Puede existir poca relación entre altura y crecimiento a pesar de que el 

grupo de curvas sea semejante entre sí, identificar la superficie a la que pertenece 

cuesta un poco más de trabajo por la forma de la función, se necesita un poco 

más de trabajo para realizar la correlación entre 𝑅2 y 𝑅3, puede o no tener origen 

o centro en (0,0) para 𝑅2 o (0,0,0) para 𝑅3. 

 

 Alto: El grupo de curvas de niveles varía mostrando poca semejanza, es difícil 

visualizar si hay una relación entre altura y crecimiento de las curvas, en 

ocasiones las curvas de niveles y las superficies pueden tener origen o centro 

distinto a (0,0) para 𝑅2 o (0,0,0) para 𝑅3, y generar de manera inmediata la 

correlación entre 𝑅2 y 𝑅3 resulta ser tediosa  

 

Siguiendo esta idea, a continuación, se muestran los 10 ejemplos o ejercicios escogidos en 

donde se nombra a qué superficie cuádrica pertenece y el nivel de complejidad 

 

3.1.1 Ejercicio (Zill & Wright, 2011) 

𝑧 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

 

Reescribiendo la función para reconocer a qué superficie cuádrica pertenece 

𝑧 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 



 

TARGETS 

 38 

 

 

𝑧2 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑧2 − 𝑥2 − 𝑦2 = 1 

 

La ecuación resultante representa un hiperboloide de dos hojas con centro en el origen y 

con 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 1. Nivel del ejercicio: Bajo.  

 

3.1.2 Ejercicio (Zill & Wright, 2011) 

 

𝑧 = √𝑥2 + 𝑦2 

 

Reescribiendo la función para reconocer a qué superficie cuádrica pertenece  

𝑧 = √𝑥2 + 𝑦2 

𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 = 0 

 

La ecuación resultante representa un cono elíptico con centro en el origen y con 𝑎 = 𝑏 =

𝑐 = 1. Nivel del ejercicio: Bajo. 

 

3.1.3 Ejemplo (Mora, 2012) 

 

 

Fig.  14. Ejemplo curvas nivel – paraboloide elíptico (Mora, 2012) 

 

Ecuación del ejemplo 

𝑧 = 𝑥2 + 𝑦2 

 

Esta ecuación representa un paraboloide elíptico con centro en el origen y con 𝑎 = 𝑏 = 1. 

Nivel del ejemplo: Bajo.  

 

3.1.4 Ejercicio (Thomas, 2010)  

𝑓(𝑥, 𝑦) = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 
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Reescribiendo la función para reconocer a qué superficie cuádrica pertenece 

𝑧 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑧2 − 𝑥2 − 𝑦2 = 4 

𝑧2

4
−

𝑥2

4
−

𝑦2

4
= 1 

La ecuación representa a un hiperboloide de dos hojas con centro en el origen y con 𝑎 =

𝑏 = 𝑐 = 2. Nivel del ejercicio: Bajo.  

 

3.1.5 Ejemplo (Larson & Bruce H., Funciones de varias variables, 2010) 

 

Fig.  15. Ejemplo curvas de nivel - hemisferio (Larson & Bruce H., Funciones de varias 

variables, 2010) 

Función: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 
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Reescribiendo la función para reconocer a qué superficie cuádrica pertenece 

 

𝑧 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑧2 = 82 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 82 

𝑥2

82
+

𝑦2

82
+

𝑧2

82
= 1 

 

La ecuación resultante representa un elipsoide con centro en el origen y con 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 =

8. Nivel del ejemplo: Medio. 
 

3.1.6 Ejercicio (Mora, 2012) 

𝑥2 + 𝑦2 − (𝑧 − 2)2 = 1 

 

Esta ecuación representa un hiperboloide de una hoja con centro fuera del origen (𝑥 =

0, 𝑦 = 0, 𝑧 = 0) y con 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 1. Nivel: Medio 

 

3.1.7 7. Ejemplo (Mora, 2012) 

 

Fig.  16. Ejemplo curvas de nivel - paraboloide elíptico (Mora, 2012) 
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Ecuación: 

𝑧 − 1 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
 

 

La ecuación representa un paraboloide elíptico con centro fuera del origen 𝑥 = 2, 𝑦 =

2, 𝑧 = 1, y con 𝑎 = 1, 𝑏 = 2. Nivel: Medio 

 

3.1.8 8. Ejercicio (Mora, 2012) 

       

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 − 𝑧2 = 0 

 

La ecuación representa un cono elíptico con centro fuera del origen (𝑥 = 0, 𝑦 = 2, 𝑧 = 0), 

y 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 1. Nivel: Medio 

 

3.1.9 9.  Ejemplo (Larson & Bruce H., Funciones de varias variables, 2010) 

 

 
 

Fig.  17. Ejemplo curvas de nivel – Paraboloide hiperbólico (1) (Larson & Bruce H., 

Funciones de varias variables, 2010) 



 

TARGETS 

 42 

 

 

 

Fig.  18. Ejemplo curvas de nivel - Paraboloide hiperbólico (2) (Larson & Bruce H., 

Funciones de varias variables, 2010) 

 

 

Ecuación: 

𝑧 = 𝑦2 − 𝑥2 

 

La ecuación representa un paraboloide hiperbólico con centro en el origen, y 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 =

1 como se puede observar en el ejemplo. Nivel: Alto 

 

3.1.10 10.  Ejemplo (Mora, 2012) 

 

 

Fig.  19. Ejemplo curvas de nivel – Hipérbola (1) (Mora, 2012) 
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Fig.  20. Ejemplo curvas de nivel - Hipérbola (2) (Mora, 2012) 

 

Ecuación: 

𝑧 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

 

La ecuación pertenece a un paraboloide hiperbólico con centro fuera del origen (𝑥 =

3, 𝑦 = 2, 𝑧 = 0), con 𝑎 = 2, 𝑏 = 1  

3.2 Elaboración de los Targets 

 

Geogebra versión 5.0 es el software matemático elegido para realizar las siguientes 

operaciones con cada uno de los 10 ejercicios/ejemplos escogidos: 

 

 Elaborar las curvas de nivel en donde los cortes en z (representados por la letra c) 

son mayores o iguales a cero, representando así la altura en la superficie, el 

resultado de la elaboración de estas curvas son los targets 

 Mostrar la gráfica en 𝑅3 a la cual pertenece el grupo de curvas de nivel en 𝑅2 que 

se tomarán como referencia en el desarrollo de la aplicación móvil 

 

Cada Target es el resultado que se produce al ingresar en Geogebra la función con las 

ecuaciones de cada curva de nivel, a la vez que se le adicionan los valores de c, la función 

y el nombre de la superficie. Por otra parte, se ha aplicado vista 3D, propia de Geogebra, 

para poder conocer la función que debe resultar de la construcción de las curvas de nivel 

(Ver anexo 2 y anexo 3). 

 

3.2.1 Target 1 

 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son       𝑐 =

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 
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 𝑐 = 1 

1 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

1 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 0 

 

 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio 0, es decir, un punto en el origen. 

 

 𝑐 = 2 

2 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

4 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 3 

 

Con 𝑐 = 2  se obtiene una circunferencia de radio √3. 

 

 𝑐 = 3 

3 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

9 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 8 

 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio √8. 

 

 𝑐 = 4 

4 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

16 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 15 

 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio √15. 

 

 𝑐 = 5 

5 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

25 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 24 

 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio  √24. 

 

 𝑐 = 6 

6 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

36 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 35 
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Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio  √35. 

 

 𝑐 = 7 

7 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

49 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 48 

 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio  √48. 

 

 𝑐 = 8 

8 = √1 + 𝑥2 + 𝑦2 

64 = 1 + 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 63 

 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio  √63. 

 

3.2.2 Target 2 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

0,1,2,3,4,5,6,7,8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 0 

0 = √𝑥2 + 𝑦2 

0 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Con 𝑐 = 0 se obtiene una circunferencia de radio 0, es decir, un punto en el origen. 

 

 𝑐 = 1 

1 = √𝑥2 + 𝑦2 

1 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 1 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio 1. 

 

 𝑐 = 2 

2 = √𝑥2 + 𝑦2 

4 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 4 
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Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio 2. 

 

 𝑐 = 3 

3 = √𝑥2 + 𝑦2 

9 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 9 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio 3. 

 

 𝑐 = 4 

4 = √𝑥2 + 𝑦2 

16 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 16 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio 4. 

 

 𝑐 = 5 

5 = √𝑥2 + 𝑦2 

25 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 25 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio 5. 

 

 𝑐 = 6 

6 = √𝑥2 + 𝑦2 

36 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 36 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio 6. 

 

 𝑐 = 7 

7 = √𝑥2 + 𝑦2 

49 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 49 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio 7. 
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 𝑐 = 8 

8 = √𝑥2 + 𝑦2 

64 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 64 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio 8. 

 

3.2.3 Target 3 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

0,1,2,3,4,5,6,7,8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 𝑐 = 0 

0 = √𝑥2 + 𝑦2 

0 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Con 𝑐 = 0 se obtiene una circunferencia de radio 0, es decir, un punto en el origen. 

 

 𝑐 = 1 

1 = √𝑥2 + 𝑦2 

1 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 1 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio 1. 

 

 𝑐 = 2 

2 = √𝑥2 + 𝑦2 

2 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 2 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio √2. 

 

 𝑐 = 3 

3 = √𝑥2 + 𝑦2 

3 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 3 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio √3. 
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 𝑐 = 4 

4 = √𝑥2 + 𝑦2 

4 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 4 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio √4. 

 

 𝑐 = 5 

5 = √𝑥2 + 𝑦2 

5 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 5 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio √5. 

 

 𝑐 = 6 

6 = √𝑥2 + 𝑦2 

6 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 6 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio √6. 

 

 𝑐 = 7 

7 = √𝑥2 + 𝑦2 

7 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 7 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio √7. 

 

 𝑐 = 8 

8 = √𝑥2 + 𝑦2 

8 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 8 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio  √8. 

 

3.2.4 Target 4 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

2,3,4,5,6,7,8,9, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 2 



 

TARGETS 

 49 

 

 

2 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

4 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio 0, es decir, un punto en el origen. 

 

 𝑐 = 3 

3 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

9 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 5 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio √5. 

 

 𝑐 = 4 

4 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

16 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 12 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio √12. 

 

 𝑐 = 5 

5 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

25 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 21 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio √21. 

 

 𝑐 = 6 

6 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

36 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 32 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio √32. 

 

 𝑐 = 7 

7 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

49 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 45 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio √45. 
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 𝑐 = 8 

8 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

64 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 60 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio √60. 

 

 𝑐 = 9 

9 = √𝑥2 + 𝑦2 + 4 

81 = 𝑥2 + 𝑦2 + 4 

𝑥2 + 𝑦2 = 77 

Con 𝑐 = 9 se obtiene una circunferencia de radio √77. 

 

3.2.5 Target 5 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

0,1,2,3,4,5,6,7,8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 0 

0 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

0 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 64 

Con 𝑐 = 0 se obtiene una circunferencia de radio 8. 

 

 𝑐 = 1 

1 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

1 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 63 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio √63. 

 

 𝑐 = 2 

2 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

4 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 60 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio √60. 
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 𝑐 = 3 

3 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

9 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 55 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio √55. 

 

 𝑐 = 4 

4 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

16 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 48 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio √48. 

 

 𝑐 = 5 

5 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

25 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 39 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio √39. 

 

 𝑐 = 6 

6 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

36 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 28 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio √28. 

 

 𝑐 = 7 

7 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 

49 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 15 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio √15. 

 

 𝑐 = 8 

8 = √64 − 𝑥2 − 𝑦2 
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64 = 64 − 𝑥2 − 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 0 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio 0,es decir, un punto en el origen 

 

3.2.6 Target 6 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

0,1,2,3,4,5,6,7,8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 0 

0 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

−2 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

4 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

5 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 5 

Con 𝑐 = 0 se obtiene una circunferencia de radio √5 

 

 𝑐 = 1 

1 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

−1 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

1 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

2 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 2 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio √2 

 

 𝑐 = 2 

2 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

0 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

0 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

1 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 1 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio 1 

 

 𝑐 = 3 

3 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 
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1 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

1 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

2 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 2 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio √2 

 

 𝑐 = 4 

4 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

2 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

4 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

5 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 5 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio √5 

 

 𝑐 = 5 

5 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

3 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

9 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

10 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 10 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio √10 

 

 𝑐 = 6 

6 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

4 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

16 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

17 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 17 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio √17 

 

 𝑐 = 7 

7 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

5 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 
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25 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

26 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 26 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio √26 

 

 𝑐 = 8 

8 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 + 2 

6 = √𝑥2 + 𝑦2 − 1 

36 = 𝑥2 + 𝑦2 − 1 

37 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑥2 + 𝑦2 = 37 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una circunferencia de radio √37 

 

3.2.7 Target 7 

Para realizar las curvas de nivel en 𝑅2 tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

1,2,3,4,5,6,7,8, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 1 

1 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 0 

 

Con 𝑐 = 1 se obtiene un punto en (2, 2) 

 𝑐 = 2 

2 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 1 

 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(1, 2), 𝐴′(3, 2), 𝐵(2,0) y 
𝐵´(2,4) 

 

 𝑐 = 3 

3 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 
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(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 2 

(𝑥 − 2)2

2
+

(𝑦 − 2)2

8
= 1 

 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(2 − √2, 2), 𝐴′(2 +

√2, 2), 𝐵(2,2 − √8) y 𝐵´(2,2 + √8) 

 

 𝑐 = 4 

4 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 3 

(𝑥 − 2)2

3
+

(𝑦 − 2)2

12
= 1 

 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(2 − √3, 2), 𝐴′(2 +

√3, 2), 𝐵(2,2 − √12) y 𝐵´(2,2 + √12) 

 

 𝑐 = 5 

5 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 4 

(𝑥 − 2)2

4
+

(𝑦 − 2)2

16
= 1 

 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(0, 2), 𝐴′(4, 2), 𝐵(2, −2) y 
𝐵´(2,6) 

 

 𝑐 = 6 

6 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 5 

(𝑥 − 2)2

5
+

(𝑦 − 2)2

20
= 1 
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Con 𝑐 = 6 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(2 − √5, 2), 𝐴′(2 +

√5, 2), 𝐵(2,2 − √20) y 𝐵´(2,2 + √20) 

 

 𝑐 = 7 

7 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 6 

(𝑥 − 2)2

6
+

(𝑦 − 2)2

24
= 1 

 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(2 − √6, 2), 𝐴′(2 +

√6, 2), 𝐵(2,2 − √24) y 𝐵´(2,2 + √24) 

 

 𝑐 = 8 

8 = (𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
+ 1 

(𝑥 − 2)2 +
(𝑦 − 2)2

4
= 7 

(𝑥 − 2)2

7
+

(𝑦 − 2)2

28
= 

 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una elipse con centro en (2, 2), y vertices 𝐴(2 − √7, 2), 𝐴′(2 +

√7, 2), 𝐵(2,2 − √28) y 𝐵´(2,2 + √28) 

 

3.2.8 Target 8 

Ahora, para realizar las curvas de nivel tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

0,1,2,3,4,5,6,7, de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = 0 

0 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

0 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 0 

Con 𝑐 = 0 se obtiene una circunferencia de radio 0, es decir, un punto en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 1 

1 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 
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1 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 1 

Con 𝑐 = 1 se obtiene una circunferencia de radio 1 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 2 

2 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

4 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 4 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una circunferencia de radio 2 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 3 

3 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

9 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 9 

Con 𝑐 = 3 se obtiene una circunferencia de radio 3 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 4 

4 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

16 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 16 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una circunferencia de radio 4 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 5 

5 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

25 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 25 

Con 𝑐 = 5 se obtiene una circunferencia de radio 5 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 6 

6 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

36 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 36 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una circunferencia de radio 6 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 
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 𝑐 = 7 

7 = √𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

49 = 𝑥2 + (𝑦 − 2)2 

𝑥2 + (𝑦 − 2)2 = 49 

Con 𝑐 = 7 se obtiene una circunferencia de radio 7 con centro en 𝑥 = 0y 𝑦 = 2 

 

3.2.9 Target 9 

Ahora, para realizar las curvas de nivel tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

−8, −6, −4, −2,0,2,4,6,8,de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = −8 

−8 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = −8 

𝑦2 = 𝑥2 − 8 

𝑦 = ±√𝑥2 − 8 

 

Con 𝑐 = −8 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 = √8, 

y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = −√8 

 

 𝑐 = −6 

−6 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = −6 

𝑦2 = 𝑥2 − 6 

𝑦 = ±√𝑥2 − 6 

Con 𝑐 = −6 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 = √6, 

y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = −√6 

 

 𝑐 = −4 

−4 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = −4 

𝑦2 = 𝑥2 − 4 

𝑦 = ±√𝑥2 − 4 

Con 𝑐 = −4 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 =

√4 = 2, y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = −√4 = −2 
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 𝑐 = −2 

−2 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = −2 

𝑦2 = 𝑥2 − 2 

𝑦 = ±√𝑥2 − 2 

Con 𝑐 = −2 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 = √2, 

y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = −√2 

 

 𝑐 = 0 

0 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = 0 

Con 𝑐 = 0 se obtiene la función ±|𝑥|(valor absoluto de 𝑥) 

 

 𝑐 = 2 

2 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = 2 

𝑦2 = 𝑥2 + 2 

𝑦 = ±√𝑥2 + 2 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = √2, y 

otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = −√2 

 

 𝑐 = 4 

4 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = 4 

𝑦2 = 𝑥2 + 4 

𝑦 = ±√𝑥2 + 4 

Con 𝑐 = 4 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = √4 =

2, y otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = −√4 = −2 

 

 𝑐 = 6 

6 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = 6 

𝑦2 = 𝑥2 + 6 

𝑦 = ±√𝑥2 + 6 
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Con 𝑐 = 6 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = √6, y 

otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = −√6 

 

 𝑐 = 8 

8 = 𝑦2 − 𝑥2 

𝑦2 − 𝑥2 = 8 

𝑦2 = 𝑥2 + 8 

𝑦 = ±√𝑥2 + 8 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = √8, y 

otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = −√8 

 

3.2.10 Target 10 

Ahora, para realizar las curvas de nivel tomamos los valores de corte, los cuales son 𝑐 =

−8, −6, −4, −2,0,2,4,6,8,de esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones o funciones. 

 

 𝑐 = −8 

−8 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= −8 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
− 8 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 8 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 8 + 2 

Con 𝑐 = −8 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 =

2√8 + 3, y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = 3 − 4√2 

 

 𝑐 = −6 

−6 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= −6 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
− 6 
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𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 6 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 6 + 2 

Con 𝑐 = −6 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 =

2√6 + 3, y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = 3 − 2√6 

 

 𝑐 = −4 

−4 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= −4 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
− 4 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 4 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 4 + 2 

Con 𝑐 = −4 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 = 7, y 

otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = −1 

 

 𝑐 = −2 

−2 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= −2 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
− 2 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 2 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
− 2 + 2 

Con 𝑐 = −2 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑥 positivo desde 𝑥 =

2√2 + 3, y otra parábola en sentido del eje 𝑥 negativo desde 𝑥 = 3 − 2√2 
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 𝑐 = 0 

0 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= 0 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 2 

Con 𝑐 = 0 se obtiene la función ±|𝑥|(valor absoluto de 𝑥) con origen en 𝑥 = 3 y 𝑦 = 2 

 

 𝑐 = 2 

2 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= 2 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
+ 2 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 2 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 2 + 2 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = 2 +

√2, y otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = 2 − √2 

 

 𝑐 = 4 

4 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= 4 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
+ 4 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 4 
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𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 4 + 2 

Con 𝑐 = 2 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = 4, y 

otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = 0 

 

 𝑐 = 6 

6 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= 6 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
+ 6 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 6 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 6 + 2 

Con 𝑐 = 6 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = 2 +

√6, y otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = 2 − √6 

 

 𝑐 = 8 

8 = (𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
 

(𝑦 − 2)2 −
(𝑥 − 3)2

4
= 8 

(𝑦 − 2)2 =
(𝑥 − 3)2

4
+ 8 

𝑦 − 2 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 8 

𝑦 = ±√
(𝑥 − 3)2

4
+ 8 + 2 

Con 𝑐 = 8 se obtiene una parábola que abre en sentido del eje 𝑦 positivo desde 𝑦 = 2 +

√8, y otra parábola en sentido del eje 𝑦 negativo desde 𝑦 = 2 − 2√2 
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CAPÍTULO 4  

PROCESO DE DESARROLLO 

4.1 Visión General de la Aplicación 

 

4.1.1 Descripción 

CNivel es una aplicación móvil en donde se implementa una técnica de realidad 

aumentada (RA) basada en tracking cuyo principal objetivo es ser una herramienta que 

apoye el proceso de enseñanza de curvas de nivel con estudiantes de cálculo de varias 

variables. 

La aplicación se encuentra compuesta por un menú principal de navegación en donde se 

encuentra la opción Iniciar, Targets, Manual y Salir, siendo la primera la más importante 

dado que es ahí donde se puede observar la funcionalidad principal de la aplicación, es 

ahí donde el móvil por medio de la cámara captura una imagen en 𝑅2 que contiene las 

curvas de nivel y empieza a proyectar de manera casi instantánea la superficie en 𝑅3 

relacionada a esas curvas, adicionalmente el usuario (Docente) puede interactuar con la 

pantalla del dispositivo para ver información adicional relacionada con la imagen en 

cuestión. 

 

4.1.2 Equipo de Trabajo 

CNivel ha sido construida gracias a la labor de un equipo de trabajo interdisciplinar en 

donde cada integrante presenta manejo de diferentes áreas del conocimiento requeridas 

para el desarrollo del proyecto, como matemáticas, desarrollo de software y diseño 

gráfico, logrando de esta manera cubijar las diferentes exigencias en la implementación 

de la aplicación. 

 

4.1.3 Arquitectura 

4.1.3.1 Capas 

 Capa lógica y de presentación: Ordena la ejecución de las funciones lógicas que se 

han programado en la aplicación para mostrar el resultado esperado, a su vez, 

esta capa es la encargada de interactuar con los usuarios finales. 

 Capa de enlace: Comunica la capa lógica y la capa física, permitiendo la interacción 

y transmisión de datos entre estas dos capas 
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 Capa física: Está constituida por los artefactos tangibles que se usan en la 

implementación 

 

 

 
 

Fig.  21. Arquitectura general – Capas (Elaboración propia) 

 

4.1.3.2 Motor gráfico 

 

Unity, el motor gráfico seleccionado para el desarrollo de la aplicación contiene los 

siguientes componentes: 

 

 Escenas: Contienen los objetos del proyecto. Pueden ser usadas para crear un 

menú principal, niveles individuales y cualquier otra cosa. En cada escena se 

coloca el ambiente, obstáculos y decoraciones, el diseño esencial y la construcción 

de la aplicación. 

 

 GameObjects: Es el concepto más importante en Unity. Cada objeto es un 

GameObject. Esto significa que todo lo que se tiene pensado para que esté en el 

proyecto tiene que ser un GameObject. Sin embargo, no pueden pensar por sí 

solo; es necesario darle propiedades antes de que pueda convertirse en un 

personaje, un entorno o un efecto especial. 

 

 Assets: Son aquellos archivos que son utilizados para el desarrollo y la creación 

del proyecto. 

 

 Componentes: Son las piezas funcionales de cada GameObject, las cuales permiten 

agregar diferentes características, detalles y funcionalidades. 



 

Proceso de desarrollo 

 66 

 

 

 

Fig.  22. Arquitectura motor gráfico Unity (Gouveia, 2013) 

 

4.1.3.3 Vuforia 

 

 

Fig.  23. Arquitectura de Vuforia (Ferrada, 2014) 

 

Vuforia es un Kit de Desarrollo de Software de realidad aumentada (SDK) para 

dispositivos móviles que permite la creación de aplicaciones de RA. Utiliza la tecnología 

por visión por computadora para reconocer y rastrear imágenes planas y objetos 3D. 
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Vuforia ofrece una interfaz de Programación de Aplicaciones (API) en C++, Java, 

Objective-C y los lenguajes.NET a través de una extensión del motor de juego de Unity. 

De esta manera, el SDK soporta tanto el desarrollo nativo iOS como Android, al mismo 

tiempo que permite el desarrollo de aplicaciones AR en Unity que son fácilmente 

portátiles para ambas plataformas. Por lo tanto, las aplicaciones RA desarrolladas con 

Vuforia son compatibles con una amplia gama de dispositivos móviles (Getting Started, 

2016). 

Vuforia cuenta con un portal para desarrolladores en donde permite crear llaves y bases 

de datos con los Targets, adicional a lo anterior, cada vez que se carga un Target, se 

genera una calificación de cero a cinco estrellas, lo que brinda una guía para saber sobre 

calidad de la imagen que se ha cargado. 

4.2 Metodología de Desarrollo 

Por las características presentes en el desarrollo de la aplicación y la alta posibilidad 

de generar un producto que cumpla con las funcionalidades previstas, se ha adoptado 

por seguir algunas definiciones que presentan las metodologías ágiles de desarrollo. Para 

el proyecto se ha decidido escoger ciertas características de la metodología Scrum y 

adaptarlas en el proceso de desarrollo, las cuales están presentes en las siguientes etapas: 

 

4.2.1 Selección de Requisitos 

Se presenta la lista de requisitos, dudas y aclaraciones de cada uno de ellos. En CNivel la 

lista de requisitos se presentan en las historias de usuario (Ver sección 4.4.1). 

 

4.2.2 Planificación de la Iteración 

Se elabora la lista de actividades para cada iteración y la estimación del esfuerzo de cada 

una de las personas involucradas en el proyecto. (Ver sección 4.4.1) 

 

4.2.3 Ejecución de la Iteración 

Se realizan reuniones cortas acordadas con las diferentes personas del equipo de trabajo 

para inspeccionar el trabajo realizado hasta el momento y revisar los obstáculos que se 

puedan evidenciar para poder encontrar una solución a tiempo. En las reuniones se 

responde estas tres preguntas: 

 

 ¿Qué se ha hecho desde la última reunión? 

 ¿Qué se debe realizar a partir del momento? 

 ¿Qué impedimentos existen o se pueden tener? 
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4.2.4 Demostración 

Se presenta a la persona interesada (Director y codirector) el resultado obtenido al final 

de cada iteración para que se puede observar el incremento del producto, realizar las 

adaptaciones o correcciones pertinentes y finalmente hacer una retrospectiva.   

 

4.3 Pre-Producción 

4.3.1 Selección de Tecnología y Entorno de Desarrollo 

A continuación, en la Tabla 3, se muestra el cuadro comparativo acompañado de 

diferentes criterios tomados de (Amin & Govilkar, 2015) y (Ferrada, 2014), los cuales 

permitieron acompañar el proceso de selección de la herramienta adecuada para el 

desarrollo de aplicaciones móviles en donde se puede aplicar técnicas de realidad 

aumentada.  Estos SDKs (Kit de Desarrollo de Software) se mencionaron en la Sección 

1.5.2.1. 

Tabla 3. Comparación SDK realidad aumentada 

Plataforma Licencia 

(Free) 

Tracking 

2D 

Desarrollo 

nativo 

iOs/Android 

Reconocimiento 

en la nube 

Documentación 

Instalación y 

Desarrollo 

D’Fusion       x - 

Metaio       x   

ARToolkit       x   

ARmedia          - 

Vuforia           

Wikitude       x - 

Fuente: Elaboración propia 

Vuforia es la opción más acertada según los criterios establecidos para el desarrollo de 

CNivel. 

4.3.2 Entorno de Desarrollo 

El SDK de vuforia puede ser utilizado en Android Studio, XCode, Visual Studio y 

Unity. Aunque estas plataformas son muy buenas, potentes en opciones de desarrollo y 

de licenciamiento libre, se ha escogido Unity por el conocimiento previo que se tiene en 

esta plataforma, facilidad de uso, y documentación/soporte presente en la internet.  

4.3.3 Selección Targets 

La selección de los targets se realizó según lo descrito en la Sección 3, basados en 

ejemplos y ejercicios señalados en diferentes libros de cálculo de varias variables, los 

cuales se escogieron por la complejidad y la superficie que se deseaba abarcar. 
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4.4 Producción 

4.4.1 Product Backlog 

En la siguiente tabla se visualiza otro componente de la metodología Scrum adaptado 

al desarrollo de la aplicación CNivel. En el Product Backlog se pueden identificar los 

Sprint con sus respectivas fechas, historias de usuario, actividades de cada historia, 

puntos y el progreso representado en porcentaje. 

 

Tabla 4. Product backlog - Historias de usuario 

HISTORIAS DE USUARIO / TAREAS PROGRESO (%) 

Sprint 1 (12 septiembre 2016 - 28 septiembre 2016) - 29 puntos 

HU # 1 Caracterización de la aplicación - Usuarios y uso - 29 puntos 

Describir funcionalidad de la aplicación en términos de los usuarios 100 

Describir contexto de uso de la aplicación 100 

Describir estrategias didácticas a implementar en la aplicación  100 

Sprint 2 (5 octubre 2016 - 19 octubre 2016) - 26 puntos 

HU # 2 Búsqueda de Ejemplos y Ejercicios - 26 puntos   

Buscar y encontrar ejercicios/ejemplos en libros de cálculo de varias 
variables 100 

Diferencia cantidad de ejercicios y ejemplos encontrados por libro 100 

Definición de criterios y niveles de complejidad para los ejercicios y 
ejemplos encontrados 100 

Sprint 3 (24 octubre 2016 - 16 noviembre 2016) - 73 puntos 

HU # 3 Construcción de Targets - 73 puntos   

Seleccionar ejercicios/ejemplos a tener en cuenta según los criterios y 
niveles establecidos 100 

Desarrollo de ecuaciones para cada una de las curvas de nivel de los 
10 ejercicios/ejemplos seleccionados 100 

Elaboración de los Targets con Geogebra 100 

Elaboración de vista en 3D de los ejercicios/ejemplos en Geogebra 100 

Sprint 4 (21 noviembre - 3 diciembre 2016) - 18 puntos 

HU # 4 Implementación e instalación Vuforia Unity - 18 puntos 

Instalación SDK Vuforia y Unity 100 
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Configuración de Targets en portal Developer Vuforia 100 

Configuración y enlace entre Unityt y Vuforia 100 

Sprint 5 (17 enero 2017 - 20 febrero 2017) - 180 puntos 

HU # 5 Lectura Targets - 180 puntos   

Implementación de captura 2D y visualización superficie 3D 100 

Implementación visualización curvas de nivel en superficie 3D 100 

Implementación visualización ecuaciones de las curvas de nivel 100 

Sprint 6 (27 febrero 2017 - 13 marzo 2017) - 66 puntos 

HU # 6 Interfaz de usuario - 66 puntos   

Creación menú inicio 100 

Creación opciones de captura 2D y visualización superficie 3D 100 

Construcción Apk 100 

Sprint 7 (21 marzo 2017 - 18 abril 2017) - 40 puntos 

HU # 6 Pruebas usabilidad - 40 puntos   

Elaboración pruebas usabilidad 100 

Implementación pruebas usabilidad 100 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Requerimientos No Funcionales 

4.4.2.1 Rendimiento 

 

 CNivel se ejecutará en dispositivos móviles con versiones de Android mayor o 

igual a 4.1 “Jelly Bean”  

 CNivel se ejecutará con mínimo 108 MB de espacio libre en el dispositivo móvil 

4.4.2.2 Seguridad 

 

 Los archivos relacionados a la aplicación CNivel no se podrán abrir, editar o 

eliminar ya que no serán accesible a los usuarios 

 

 La aplicación CNivel solo puede ser utilizada por un usuario a la vez, ya que no 

permite funcionalidades de múltiple usuario u online 

 

 La base de datos en donde se encuentran los Targets cuenta con el soporte de 

Vuforia Developer Portal 
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4.4.2.3 Usabilidad 

 

 El manual de usuario debe ser presentado de forma clara y en español 

 

 La interfaz de usuario debe estar en idioma español 

 

 La aplicación CNivel contará con diferentes colores para diferenciar las 

superficies y las curvas de nivel en 𝑅3  

4.4.3 Detalles de Implementación CNivel 

La aplicación Cnivel se divide en cuatro partes fundamentales, las cuales son 

 Menú de Inicio 

 Iniciar 

 Targets 

 Manual de usuario 

A continuación, se realiza la descripción de cada una de estas partes y de otros aspectos 

necesarios a mencionar. 

4.4.3.1 Menú de inicio 

Antes de mostrar el menú de inicio, se debe instalar y acceder a la aplicación a través del 

menú de aplicaciones del dispositivo móvil y abrir la aplicación con nombre CNivel 

(Figura 24). 

 
Fig.  24. Menú aplicaciones (Elaboración propia) 

 



 

Proceso de desarrollo 

 72 

 

 

El menú de inicio (Figura 25) es el primer despliegue que se muestra al usuario una vez 

ejecutada la aplicación desde el dispositivo móvil, en este menú se podrá acceder a las 

demás opciones de la aplicación; Iniciar, Targets, Manual y Salir 

 

 
Fig.  25. Menú de inicio CNivel (Elaboración propia) 

4.4.3.2 Iniciar 

En esta opción se permite al usuario empezar a interactuar con la cámara para empezar a 

reconocer cada uno de los targets con las curvas de nivel y mostrar su respectiva 

superficie en 𝑅3 (Figura 26) 

 

 

Fig.  26. Iniciar captura curvas de nivel 
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Una vez reconocido el target, se puede empezar a interactuar con las opciones 

disponibles en la pantalla, El cuadro de texto que contiene la letra “C” permite al usuario 

ingresar el número de las curvas de nivel representados en el target (Figura 27) 

 

 
Fig.  27. Ingresar valor para C (Elaboración propia) 

 

Después de colocar el valor para “C” la opción “Ver Curva” muestra la proyección de esta 

en la superficie y es posible observarla desde diferentes posiciones que se consiguen con 

la rotación del dispositivo móvil (Figura 28, 29, 30, 31 y 32).  

 

 
Fig.  28. Ver curva en la superficie (1) (Elaboración propia) 
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Fig.  29. Ver curva en la superficie (2) (Elaboración propia) 

 

 

 
Fig.  30. Ver curva en la superficie (3) (Elaboración propia) 
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Fig.  31. Ver curva en la superficie (4) (Elaboración propia) 

 

 
Fig.  32. Ver curva en la superficie (5) (Elaboración propia) 

 

La opción “Limpiar Superficie” permite quitar la proyección de la curva de nivel de la 

superficie. Otra opción disponible es “Ver Ecuaciones” que muestra el proceso de las 

ecuaciones matemáticas para cada una de las curvas del target. 
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Fig.  33. Ver ecuación de la curva de nivel (Elaboración propia) 

La opción “Volver” retira de la pantalla las ecuaciones y muestra la vista de captura del 

target desde la cámara y la opción “Inicio” permite que el usuario se pueda devolver al 

“Menú principal”. 

4.4.3.3 Targets 

Esta opción del Menú principal permite descargar los diez targets disponibles para la 

aplicación y de esta forma se pueda obtener la Cartilla de usuario (Figura 34) 

 

 
Fig.  34. Ver targets (Elaboración propia) 
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4.4.3.4 Manual de usuario 

 

Esta opción del Menú principal permite visualizar el Manual de usuario para obtener 

información y guía de cada una de las opciones de la aplicación CNivel. 

 

 

 
Fig.  35. Manual de usuario (Elaboración propia) 

 

4.4.4 Tecnologías de Desarrollo Empleadas 

 

El desarrollo de la aplicación estuvo acompañado de las siguientes tecnologías que 

facilitaron la organización y el flujo de trabajo. 

 El motor de videojuegos empleados fue Unity 5.6, esta herramienta cuenta con 

dos entornos de desarrollo; gráfico y codificación. El entorno grafico es propio de 

Unity y el de codificación se realizó a través de Microsoft Visual Studio. 

 El SDK empleado fue Vuforia-unity 6.2 junto con el portal de Vuforia Developer 

para el manejo de la base de datos de los Targets. 

 C# es el lenguaje de programación empleado para el desarrollo de la aplicación. 

 Para el control y seguimiento de las tareas, errores y el product backlog se utilizó 

la herramienta online Taiga. 
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CAPÍTULO 5  

PRUEBAS DE SOFTWARE  

Para el desarrollo de esta sección se ha optado por adaptar y realizar pruebas de 

usabilidad, la cual tiene como área de trabajo apoyar el desarrollo de interfaces 

computacionales que faciliten el trabajo de las personas ante una pantalla, permitiendo 

que pueda interactuar intuitivamente con la información que se ofrece (Almazán & 

Camus, 2014). Entre las pruebas de usabilidad se encuentra un método no empírico 

llamado Técnicas de interrogación, el cual se puede resolver entre entrevistas o 

cuestionarios. A continuación, se evidencia y se presenta el desarrollo de estos elementos, 

los cuales ayudan a dar orientación en ámbitos como el contenido, navegación, búsqueda 

y utilidad de la aplicación CNivel. 

 

En el desarrollo de estas pruebas se tuvo en cuenta las características que hacen 

diferente a CNivel frente a las aplicaciones ya desarrolladas en este ámbito (Ver Sección 

1.5.3), como lo son: 

 

 La forma en la que se presentan los Targets, ya que en las aplicaciones 

desarrolladas no se toma como base el diseño de las curvas de nivel en 𝑅2 

para visualizar la superficie que se desea mostrar. 

 La posibilidad de interactuar con la interfaz de manera que se pueda 

visualizar o no las diferentes curvas de nivel sobre la superficie según lo desee 

el usuario. 

 La opción de visualizar el desarrollo de cada una de las ecuaciones resultantes 

para cada curva de nivel perteneciente a la superficie en 𝑅3. 

 

Tomando como base estas características principales se logró realizar un cuestionario 

para evaluar tres tareas y una entrevista para obtener las observaciones del grupo de 

usuarios seleccionado para la fase de pruebas. 

 

 

5.1 Cuestionario 
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Al iniciar la prueba de usabilidad se realiza un dialogo breve con el usuario (Ver 

Figura 36) en el cual se le explica el propósito de la aplicación y se le nombra las tres 

tareas (funcionalidades) que se desean cumplir, las cuales son: 

 

 visualizar la superficie 

  visualizar la curva de nivel en la superficie 

 visualizar las ecuaciones pertenecientes a una curva de nivel 

 

Una vez realizada la parte introductoria, se le presenta al usuario la Cartilla de Usuario y 

la aplicación para que este logre realizar cada una de las tres tareas mencionadas 

anteriormente. Se nombra cada tarea y el usuario empieza a navegar en la aplicación 

hasta lograr alcanzar el objetivo, esto con el fin de tomar el tiempo que le lleva al usuario 

realizar cada actividad y que este pueda responder la siguiente encuesta. 

 

 

 

TAREAS 

 

1. Tarea 1: Visualizar superficie 

Realizado: 

Tiempo total de realización de la tarea: 

Facilidad de realizar la tarea: 

Mala__   Regular__  Buena__  Muy buena__ 

Está satisfecho con el tiempo empleado para realizar la tarea: 

No__  Si__  Regular__  

2. Tarea 2: Visualizar curva 

Realizado: 

Tiempo total de realización de la tarea: 

Facilidad de realizar la tarea: 

Mala__   Regular__  Buena__  Muy buena__ 

Está satisfecho con el tiempo empleado para realizar la tarea: 

No__  Si__  Regular__  

3. Tarea 3: Visualizar Ecuaciones 

Realizado: 

Tiempo total de realización de la tarea: 

 

 



 

Pruebas de software 

 80 

 

 

 

Facilidad de realizar la tarea: 

Mala__   Regular__  Buena__  Muy buena__ 

Está satisfecho con el tiempo empleado para realizar la tarea: 

No__  Si__  Regular__  

         Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig.  36. Introducción - prueba usabilidad (Elaboración propia) 

Al observar las encuestas realizadas a un grupo de 3 personas (Ver Anexo 4), entre 

ellos profesionales y estudiantes en áreas a fines a las matemáticas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 Tarea 1 

o Realizado: El 100% de los usuarios lograron realizar la Tarea 1 

 

 
                               Fig.  37. Gráfica de barras Tarea 1 – Realizado   (Elaboración propia) 
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o Tiempo total de realización de la tarea: El promedio de los tiempos 

que emplearon los usuarios para realizar la tarea 1 es 35.52 seg. 

o Facilidad de realizar la tarea: El 100% de los usuarios respondieron 

“Muy buena” en términos de facilidad.  

 

                              Fig.  38. Gráfica de barras Tarea 1 – Facilidad (Elaboración propia) 

 

o Satisfacción con el tiempo empleado: El 66.33% de los usuarios se 

encontraron satisfechos con el tiempo empleado en la tarea 1, el 

33.33% se sintieron regular. 

 

 
                                   Fig.  39. Gráfica de barras Tarea 1 – satisfacción (Elaboración propia) 
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                                  Fig.  40. Gráfica de barras Tarea 2 – Realizado (Elaboración propia) 

 

o Tiempo total de realización de la tarea: El promedio de los tiempos 

que emplearon los usuarios para realizar la tarea 2 es 49.55 seg. 

o Facilidad de realizar la tarea: El 33.33% de los usuarios respondieron 

“Muy buena” en términos de facilidad, el 33.33% “Buena”, y el otro 

33.33% respondió “Regular”.  

 

 
                                  Fig.  41. Gráfica de barras Tarea 2 – Facilidad (Elaboración propia) 

 

o Satisfacción con el tiempo empleado: El 100% de los usuarios se 

encontraron satisfechos con el tiempo empleado en la tarea 2. 
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                                    Fig.  42. Gráfica de barras Tarea 2 – Satisfacción (Elaboración 

propia) 

 Tarea 3 

o Realizado: El 100% de los usuarios lograron realizar la Tarea 3 

 

 
                              Fig.  43. Gráfica de barras Tarea 3 – Realizado (Elaboración propia) 

 

o Tiempo total de realización de la tarea: El promedio de los tiempos 

que emplearon los usuarios para realizar la tarea 3 es 5.56 seg. 

 

o Facilidad de realizar la tarea: El 100% de los usuarios respondieron 

“Muy buena” en términos de facilidad. 
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                          Fig.  44. Gráfica de barras Tarea 3 – Facilidad (Elaboración propia) 

 

o  Satisfacción con el tiempo empleado: El 100% de los usuarios se 

encontraron satisfechos con el tiempo empleado en la tarea 3. 

 

                                 Fig.  45. Gráfica de barras Tarea 3 – Satisfacción (Elaboración propia) 

 

Observando las respuestas y resultados generados por el grupo de usuarios en los 

cuestionarios, se concluye que la tarea que más les cuesta realizar es la tarea número 2. 

Los diferentes usuarios comentaban y argumentaban que aquella dificultad se daba por 

ser el primer encuentro con las opciones de la interfaz, en diferencia a la tarea 1, ya que 

esta solo implica poner la cámara sobre la imagen para que se evidencie la superficie 

correspondiente, más aún expresaron que esto es normal cuando se está navegando por 

primera vez en una aplicación. 

La tarea 1 representó una gran impresión para los usuarios ya que estos no 

imaginaban que la aplicación podría hacer lo especificado, y la tarea número 3 fue la que 

obtuvo menor tiempo de realización dado que el usuario en este paso se encuentra 

mucho más familiarizado con la interfaz y sus opciones después de pasar por la tarea 1 y 
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5.2 Entrevista 

 

Después de realizar la fase de introducción y encuesta, se procede a realizar una breve 

entrevista al usuario (Ver Anexo 4) con las siguientes preguntas: 

 

ENTREVISTA 

Presentación del usuario: 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

2. ¿A qué se dedica [Profesión, Actividad]? 

 

3. ¿Qué experiencia tiene con aplicaciones móviles? 

 

4. ¿Qué experiencia tiene con la realidad aumentada en móviles? 

 

Contenido. Navegación y utilidad: 

 

5. ¿Tras una primera mirada, le queda claro de que trata la aplicación? 

 

6. ¿Con la información que se ofrece en cada pantalla, es posible realizar las funciones de la 

aplicación? 

 

7. ¿Hacia qué tipo de clase o materia está dirigido el contenido de la aplicación?  

 

8. ¿Qué fue lo más relevante de la aplicación para usted? 

 

9. ¿Los botones de navegación son claros? 

 

10. ¿Le pareció adecuada la forma en que se muestran las imágenes y gráficos en la 

aplicación? 

 

11. De saber sobre que trata la aplicación, ¿La usaría en el momento de enseñar el tema en 

cuestión? 

 

12. ¿Cree que el contenido y servicios que ofrece la aplicación son de utilidad para el tema en 

cuestión? 

Fuente: Elaboración propia 
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Dado que la entrevista da oportunidad a respuestas abiertas, se ha generado una 

conclusión general de las respuestas de los usuarios para las preguntas 3 hasta las 12 del 

listado anteriormente nombrado. 

 

 Pregunta 3: Dentro del grupo de usuarios se contaba con personas que tienen 

experiencia muy alta con aplicaciones móviles, así como personas que 

contaban con poca experiencia en el manejo de estas. 

 Pregunta 4: Todos los usuarios contaban con poca experiencia con 

aplicaciones móviles que manejan realidad aumentada. 

 Pregunta 5: Después de una mirada a la aplicación, al 100% de los usuarios le 

queda claro sobre que trata CNivel. 

 Pregunta 6: El 100% de los usuarios manifestaron que si es posible realizar las 

funciones de la aplicación con la información que se ofrece en pantalla. 

 Pregunta 7: Los usuarios manifestaron que la aplicación puede dirigirse hacia 

el cálculo multivariado y análisis de superficies. 

 Pregunta 8: Los usuarios expresaron que lo más relevante son las funciones 

que permiten visualizar las curvas de nivel en la superficie y visualizar las 

ecuaciones pertenecientes a un valor de C. 

 Pregunta 9: Para el 100% de los usuarios los botones de navegación son claros. 

 Pregunta 10: Al 100% de los usuarios les pareció adecuada la forma en que se 

muestran las imágenes y gráficos en la aplicación. 

 Pregunta 11: El 100% de los usuarios usaría la aplicación en el momento de 

dar el tema en cuestión (Curvas de nivel). 

 Pregunta 12: Los usuarios expresan que el contenido y servicios que ofrece la 

aplicación si son de utilidad para el tema en cuestión (Curvas de nivel). 

 

 

Fig.  46. Pruebas de software – Pruebas de usabilidad (Elaboración propia) 
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Fig.  47. Pruebas de usabilidad – Entrevista (Elaboración propia) 

 

 

Fig.  48. Pruebas de usabilidad – Tarea 1 y 2 (Elaboración propia) 
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Fig.  49. Pruebas de usabilidad - Tarea 3 (Elaboración propia) 

 

Al tomar como base los resultados de las entrevistas y encuestas, se generaron ideas de 

mejora en la aplicación las cuales se encuentran descritas en la Sección 6.2. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1 Conclusiones 

 En el desarrollo de este trabaja de grado se logró encontrar diferentes fuentes 

de información que permitieron la investigación y el desarrollo de los 

diferentes objetivos a cumplir, sin olvidar que estos conforman el objetivo 

principal que era poder Desarrollar una aplicación utilizando técnicas de 

realidad aumentada que permita apoyar el proceso de enseñanza de curvas de 

nivel con estudiantes de cálculo de varias variables. 

 Con base en las aplicaciones desarrolladas en la actualidad, las cuales han 

logrado mostrar diferentes formas en base al concepto de curvas de nivel con 

realidad aumentada, se consiguió definir las funcionalidades de la aplicación 

CNivel para lograr que esta tuviera diferencias importantes para el usuario 

(Docente) como se evidencia en la elaboración de los targets y en cada opción 

que se presenta después de visualizar la superficie en el espacio 

 El proceso de desarrollo y producto final permitió conocer el gran potencial 

de las tecnologías usadas y de cómo estas se compactan para lograr el 

producto esperado, sin embargo, cabe resaltar que en el mercado existen otras 

tecnologías mucho más potentes (Ver Sección 1.5.2 y Sección 1.5.3), pero que 

necesitan un esfuerzo económico, de personal y tiempo, mayores a los 

establecidos para este trabajo de grado. Investigar sobre el estado del arte 

permitió conocer aún más sobre estas tecnologías, tanto en motores gráficos 

como en SDKs, permitiendo de esta manera obtener un lineamiento y enfoque 

mucho más claro a la hora de buscar y escoger las herramientas para la 

implementación de CNivel, así como las funcionalidades que debe cumplir la 

herramienta. 

 Además de las tecnologías usadas, se debe mencionar el gran aporte que 

tuvieron los libros de Cálculo de Varias Variables en la construcción de cada 

ejemplo/ejercicio necesario como base para poder desarrollar los Targets e 

información en la aplicación. 
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 La adaptación de las metodologías agiles ayudaron a obtener el resultado 

esperado y en los tiempos necesarios para el desarrollo total, así como la 

comunicación, presentación y cumplimiento de los deberes de cada uno de los 

miembros. 

 Después del proceso de implementación y pruebas se concluye gracias a los 

usuarios y equipo de trabajo que la aplicación CNivel se puede utilizar como 

herramienta dentro del salón de clase para poder brindar el tema en cuestión 

ya que presenta funcionalidades importantes y poco vistas hasta ahora en una 

aplicación de realidad aumentada. Adicional a eso, la ayuda y seguimiento de 

un equipo multidisciplinario contribuye al mejoramiento y observación 

constante sobre el producto y objetivo a alcanzar, logrando de esta manera 

poder presentar un producto de buena calidad con las funcionalidades 

esperadas. 

 Se desarrolló una aplicación con las diferentes funcionalidades bajo el objetivo 

de ser una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza de curvas de 

nivel con estudiantes de cálculo de varias variables, de esta forma se logra 

proveer funcionalidades que permiten mostrar la superficie en 𝑅3 

correspondiente a un grupo de curvas de nivel en 𝑅2, adicional a esto, se  

visualizan dichas curvas en 𝑅2 sobre la superficie en 𝑅3 y el desarrollo de cada 

ecuación según los valores de corte C, esto con el fin de facilitar y apoyar la 

parte docente a la hora de visualizar las superficies en 𝑅3 frente a estudiantes 

del cálculo de varias variables. Todo este proceso implicó buscar, estudiar y 

comprender cada uno de los procesos que se pueden presentar en el aula con 

respecto a este tema, así como también las metodologías y herramientas 

necesarias para la implementación de la aplicación. 

 En el ámbito personal, el desarrollo y culminación de este trabajo de grado 

logró formar en mí una persona con más conocimiento, habilidades 

profesionales, experiencias individuales y experiencias grupales. Entendí lo 

importante que puede ser la elaboración de una herramienta que pueda 

aportar a la sociedad y a la enseñanza, en este caso desde la vista del cálculo 

de varias variables.   

 

6.2 Trabajo Futuros 

 

Tomando como base las respuestas brindadas por parte de los usuarios, observaciones 

sobre el potencial de la aplicación en el grupo multidisciplinario que acompañó cada fase 

del trabajo de grado, queda como trabajo futuro agregar y expandir las opciones que el 

usuario pueda realizar dentro de la aplicación y que brinden mayor información y 

entendimiento, una de esas es lograr visualizar solo las curvas de nivel en 𝑅2 en un 

espacio 𝑅3, para lograr observar como el “esqueleto” de curvas va formando la superficie, 

así como agregar más ejemplos a la cartilla de usuario y superficies a la aplicación. 

Con base a las pruebas de usabilidad, se pueden tomar la ayuda de un experto para 

poder mejorar los resultados de las pruebas realizadas en este trabajo de grado y poder 
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brindar una aplicación con más calidad. También se desea poder contar con un grupo 

mucho más grande de usuarios para poder aplicar las pruebas de usabilidad y tener una 

muestra que nos permita obtener conclusiones más generalizadas. 

Buscar y lograr la integración con diseñadores gráficos y personal altamente potencial 

en motores gráficos para que junto al experto de usabilidad se pueda obtener una 

aplicación más amigable, intuitiva y atrayente para el usuario final, todo esto con el fin de 

poder mejorar los resultados obtenidos en este trabajo de grado. 
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Anexo  1. Manual de Usuario 
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Manual de usuario 

 

 

 

1. Descripción de la aplicación 

 

Esta aplicación está desarrollada principalmente para apoyar el proceso de enseñanza de 

las curvas de nivel y de cómo estas sirven para comprender el comportamiento de una 

superficie en 𝑅3. Para el funcionamiento se cuenta con una técnica de realidad aumentada 

(RA) que permite capturar targets (Imágenes) en 𝑅2 mediante la cámara del dispositivo 

móvil, y seguido a esto, se muestra el resultado en la pantalla de este dispositivo para que 

el usuario pueda ver la relación entre la superficie y sus respectivas curvas de niveles. 

 

CNivel se encuentra disponible para dispositivos móviles que tengan como sistema 

operativo Android y permitirá llevar a cabo las siguientes opciones: 

 

1. Capturar curvas de nivel en 𝑅2 (Targets) 

2. Visualizar superficies en 𝑅3 con sus respectivas curvas de nivel 

3. Visualizar ejemplo completo 

4. Escoger curva 

5. Descargar cartilla de usuario  

6. Visualizar manual de usuario 

 

En las siguientes páginas se mostrará con detalle el uso y funcionamiento en cada una de 

las opciones. 

 

2. Recomendaciones 

 

Para su buen funcionamiento, la aplicación necesita ser descargada en un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android, el usuario debe tener la cartilla física o digital, la 

cámara debe estar limpia y en buen estado para que logre capturar los targets. Lo anterior 

junto con el buen pulso del usuario hará que se genere una buena entrada, así como una 

buena salida por parte de la aplicación. 

 

3. Menú principal 

 

El menú principal o inicial de la aplicación junto con sus opciones se muestra en la 

siguiente imagen 
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Cada una de las opciones son explicadas en los siguientes puntos del manual. 

 

4. Inicio 

 

El inicio está configurado previamente para abrir la cámara del móvil y quedar a la 

espera de la captura de una imagen. 

 

A. Entrada y salida 

Como entrada se tiene los targets establecidos en la cartilla de usuario y como 

salida las superficies como se muestra a continuación. 
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B. Ver Ecuaciones 

 

Esta opción está disponible en la pantalla en el momento que se captura un target 

por la cámara, se debe introducir el número de C y pulsar la opción “Ver 

Ecuaciones” 

 

 

 

 

Al seleccionar esta opción se visualiza un paso a paso del desarrollo de cada 

ecuación para la curva de nivel seleccionada. 

 

C. Ver curva 
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Esta opción permite mostrar la curva de nivel que escoja el usuario, el valor de la 

curva debe ser un valor que esté representado en el target para el valor de C. A 

continuación, se muestra un ejemplo visual. 

 

 

 

 

 

La opción “Limpiar Superficie” permite retirar la(s) curva(s) de nivel que se han puesto 

visibles en la superficie. 
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5. Cartilla 

La cartilla de usuario en su interior contiene los targets que son “leídos” por la aplicación, 

esta puede estar en otro dispositivo y verse de forma digital, o también ser impresa para 

obtenerla de manera física. 

 

 

 

6. Manual 

Es el presente documento, el cual contiene especificaciones sobre la herramienta para que 

el usuario pueda comprender e interactuar con la aplicación. 
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7. Salir 

Permite Cerrar a aplicación. 
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Anexo  2. Cartilla de Usuario 
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CNivel es una aplicación 

móvil que maneja técnicas de 

realidad aumentada con el fin 

de visualizar la información 

que se requiere sobre 

determinadas curvas de 

niveles. 

 

Los targets o marcadores presentes en esta cartilla de usuario son aquellas 

imágenes esenciales que sirven de entrada para la aplicación. Así, cuando 

CNivel captura y reconoce los targets se empieza a desplegar en la 

pantalla del móvil información previamente seleccionada y manejada. 

 

En esta cartilla se 

encuentra un total de 

10 targets, cada uno 

con la función, 

nombre y respectivas 

curvas de nivel de la 

superficie en 𝑅3. De 

parte del grupo de 

desarrollo de CNivel 

deseamos que pueda 

navegar en cada uno 

de estos targets y que se pueda conseguir experiencias muy agradables en 

el aula de clase entre docentes y estudiantes. 
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 TARGET 1 
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 TARGET 2 
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 TARGET 3 
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 TARGET 4 
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 TARGET 5 
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 TARGET 6 
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 TARGET 7 
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 TARGET 8 
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 TARGET 9
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 TARGET 10 
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 Gráfica 3D TARGET 1 

 

 
 Gráfica 3D TARGET 2 

 

 

Anexo  3. Gráficas 3D en Geogebra correspondientes a las curvas de nivel de los 

Targets  
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 Gráfica 3D TARGET 3 

 

 
 

 Gráfica 3D TARGET 4 
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 Gráfica 3D TARGET 5 

 

 
 

 Gráfica 3D TARGET 6 
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 Gráfica 3D TARGET 7 

 

 
 

 Gráfica 3D TARGET 8 
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 Gráfica 3D TARGET 9 

 

 
 

 Gráfica 3D TARGET10 
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 Encuesta tareas usuario 1 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  4. Encuestas y entrevistas - Pruebas de usabilidad 
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 Entrevista usuario 1 
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 Encuesta tareas usuario 2 
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 Entrevista usuario 2 
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 Encuesta tareas usuario 3 
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 Entrevista usuario 3 
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