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Resumen. De cada cuatro usuarios tres tienen un teléfono inteligente, es un dispositivo
al que tienen acceso en la actualidad la mayoría de los estudiantes. Se diseñó la aplicación
móvil “Ecuatica” para resolver ecuaciones cuadráticas de una variable. El usuario ingresa
la información a la app a través de la cámara del dispositivo móvil, con tecnología táctil
para dibujo o de forma manual con la calculadora del dispositivo. Se recomienda la
utilización de la aplicación móvil “Ecuatica” en las clases de matemáticas, ya que
disminuye el tiempo de cálculo y permite al estudiante el análisis e interpretación de la
solución. Se espera implementar “Ecuatica” como herramienta didáctica en las
asignaturas de matemáticas en las que se requiera resolver ecuaciones cuadráticas en una
variable e innovarla para que resuelva ejercicios para otros temas de matemáticas.
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Design of a Mobile Application for the Solution of Quadratic
Equations of One Variable
Abstract. Of every four users, three have a smartphone, it is a device that most students
have access today. The mobile application "Equatica" was designed to solve quadratic
equations of one variable. The user enters the information to the app through the camera
of the mobile device with touch technology for drawing or manually with the calculator
of the device. The use of the mobile application “Ecuatica” in math classes is
recommended, since it reduces the calculation time and allows the student to analyze and
interpret the solution. It is expected to implement "Equatica" as a didactic tool in the
mathematics courses in which it is required to solve quadratic equations of one variable
and innovate it to solve exercises for other mathematics courses.
Keywords: mobile application, smartphones, quadratic equations.

1. Introducción
Desde hace algunos años se ha observado un aumento en el uso de los dispositivos
móviles “Las aplicaciones móviles o apps son piezas de software diseñadas para ser
instaladas y utilizadas en dispositivos móviles” [1].
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Actualmente en la vida cotidiana es común que las personas, principalmente los
jóvenes, utilicen teléfonos inteligentes (smartphone) y tabletas, ya que los adaptan a su
personalidad y necesidades, sin embargo, el smartphone es el principal medio de
conexión y captura de información por ser portable y accesible en todo momento [2].
La interacción virtual entre usuarios genera otra forma de comunicación, es decir, se
produce un ambiente de satisfacción personal, motivacional y de indagación [3]. El
86% del consumo de datos en un teléfono inteligente es por la utilización diaria de las
aplicaciones móviles y el 75% de uso de estas aplicaciones es para comunicarse y/o
acceder a algún contenido [1], de cada cuatro usuarios tres tiene un teléfono
inteligente [4].
El diseño e implementación de aplicaciones móviles en la enseñanza de las
Matemáticas es reciente, diversos autores lo han utilizado como un medio para
promover el aprendizaje en el aula, se continúa la actualización de “Ecuatica” en sus
funciones e interacción con el usuario [5], en este trabajo se presenta el uso de la
aplicación para la solución de ecuaciones cuadráticas en una variable, favoreciendo el
análisis e interpretación de resultados en los ejercicios de la vida cotidiana [6].
Existen identificadas en la web algunas aplicaciones móviles que ofrecen soluciones
matemáticas a través de reconocimiento de imágenes (Photomath, MyScriptCalculator,
Mathway). Realizando un análisis de competencia se identificaron las siguientes
ventajas de “Ecuatica”:
a) Interfaz intuitiva y práctica.
b) Amplia variedad de soluciones.
c) Velocidad de detección del ejercicio.

d) Procesamiento de ejercicios matemáticos avanzados.
El objetivo de este trabajo fue actualizar el diseño de “Ecuatica” en sus funciones e
interacción con el usuario para la solución de ecuaciones cuadráticas en una variable
en la resolución de ejercicios de la vida cotidiana.
Las ecuaciones cuadráticas en una variable tienen múltiples campos de aplicación:
al jugar futbol, saltar la cuerda, lanzar una moneda al aire, gota de agua al caer, figuras
geométricas, telefonía celular entre otras, se obtiene una ecuación cuadrática [7].
Se actualizó el diseñó de la aplicación móvil “Ecuatica” para que el estudiante la
implemente como una herramienta digital, en la solución de ecuaciones cuadráticas en
una variable que pueda requerir para la interpretación de ejercicios de la vida cotidiana.

2. Materiales y método
Se actualizó el diseño de “Ecuatica”, una aplicación móvil en lenguaje JAVA para
el sistema operativo Android, la cual utiliza tecnología de reconocimiento de imagen
de teléfonos inteligentes y/o tabletas para encontrar la solución de ecuaciones
cuadráticas en una variable.
Se observa en la figura 1 el diagrama de flujo del funcionamiento de “Ecuatica” el
cual consta de los bloques de inicio y fin, tres de proceso y uno de decisión.
Research in Computing Science 148(2), 2019

88

ISSN 1870-4069

Diseño de una aplicación móvil para la solución de ecuaciones cuadráticas en una variable

Fig. 1. Diagrama de flujo del funcionamiento de “Ecuatica”.

El algoritmo de procedimiento de una parte del bloque de proceso de “Ecuatica” se
observa en la figura 2.

Fig. 2. Algoritmo de procedimiento de “Ecuatica”.

Para utilizar la aplicación móvil se accede a la App de Google Play Store, se descarga
e instala, posteriormente puede ingresarse la ecuación cuadrática por medio de la
cámara, dibujo o calculadora. Puede observarse en la figura 3 como el usuario ingresa
la ecuación cuadrática a través de la calculadora, en la figura 4 el ingreso es con
tecnología táctil para dibujo y en la figura 5 con la cámara del teléfono inteligente o
tableta.

Fig. 3. Ingreso de la ecuación cuadrática con la calculadora.
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Fig. 4. Ingreso de la ecuación cuadrática con tecnología táctil para dibujo.

Fig. 5. Ingreso de la ecuación cuadrática con la cámara.

3. Resultados
Se diseñó la aplicación móvil “Ecuatica” para la solución de ecuaciones cuadráticas
en una variable en la resolución de ejercicios de la vida cotidiana. Se propuso la
aplicación para resolver ejercicios de la vida cotidiana.
Un ejemplo que puede utilizarse para el curso de Matemáticas Financieras se
muestra a continuación.
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Interés compuesto
r nt

La fórmula para calcular el interés compuesto: A = p (1 + ) puede utilizarse para
n
determinar el monto A, cuando el capital inicial p, se invierte a una tasa de interés anual
r, capitalizable n veces en un año durante t años.
En un principio, Josh Adams invirtió $1000 en una cuenta de ahorros cuyo interés
compuesto se paga una vez al año. Si después de dos años el monto, o saldo, en la
cuenta es de $1102.50, determine la tasa de interés anual r [8].
Analíticamente el estudiante hace lo siguiente para obtener la ecuación cuadrática:
Datos:
p = $1000

A = $1102.50

n=1

t=2

Para determinar el interés compuesto se tiene:
r nt

A = p (1 + )
n

Entonces:
1102.50 = 1000(1 + r)2 ,
1000(1 + 2r + r2 ) = 1102.50,
1 + 2r + r2 =

1102.50
1000

,

2

r + 2r + 1 = 1.10250,
r2 + 2r + 1 - 1.10250 = 0,
r2 + 2r - 0.1025 = 0.
La ecuación cuadrática obtenida en el ejercicio se resuelve con “Ecuatica”, el
resultado se muestra en la figura 6.

Fig. 6. Pantalla de resultados de “Ecuatica”.

El estudiante obtiene la solución de la ecuación cuadrática en una variable, analiza
e interpreta de acuerdo a la pregunta del ejercicio. En este caso la respuesta es: la tasa
de interés anual es 0.05 o 5%.
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4. Conclusiones
Se actualizó el diseñó de la aplicación móvil “Ecuatica” en sus funciones e
interacción con el usuario para la solución de ecuaciones cuadráticas en una variable,
que puede utilizarse en ejercicios de Matemáticas y de la vida cotidiana cuando se
genere una ecuación cuadrática.
Actualmente “Ecuatica” es la única aplicación en el mercado que permite al usuario
ingresar la información de tres formas diferentes: a través de reconocimiento de imagen
con la cámara frontal, tecnología táctil para dibujo y/o de forma manual con la
calculadora del dispositivo.
Se recomienda la utilización de la aplicación móvil “Ecuatica” en las clases de
Matemáticas, ya que disminuye el tiempo de cálculo y permite al estudiante el análisis
e interpretación de la solución.
El estudiante obtiene la ecuación cuadrática en una variable de un ejercicio de la
vida cotidiana, utiliza “Ecuatica” para resolverlo, finalmente interpreta y analiza la
solución de acuerdo al ejercicio que está resolviendo.

5. Trabajos futuros
La expectativa es implementar “Ecuatica” como herramienta didáctica en las
asignaturas de matemáticas e innovarla para que muestre el procedimiento de los
ejercicios matemáticos. Al implementar la aplicación móvil en el aula de clases se
buscará adquirir datos que permitan establecer la efectividad de la aplicación.
La ventaja competitiva mundial de “Ecuatica” es que estará próximamente
disponible la asistencia profesional matemática 24 horas siete días de la semana,
empleando el tiempo universal coordinado.
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