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Resumen 

 

Este trabajo de investigación parcial se centró en la búsqueda y evaluación de aplicaciones móviles, las 

cuales grafiquen Series de Fourier. Se aplicó un proceso de selección, a través de criterios de 

evaluación que permitieron valorar la parte técnica, la interfaz y las funcionalidades de graficación. 

Como resultado de la evaluación, se obtuvieron tres software que cumplieron con el porcentaje de 

calidad global igual o mayor al 70%, que fueron: Serie de Fourier, Calculadora de Integrales y Desmos 

Calculadora Graficadora. Se concluye que existen en la actualidad varias alternativas de aplicaciones 

móviles para el trabajo de Series de Fourier, pero no existe alguna que cumpla con todos los requisitos 

planteados. 

 

Serie de Fourier, Ecuaciones Diferenciales, Aplicaciones Móviles, Evaluación de Software 

 

Abstract 

 

This research work focused on the search and evaluation of mobile applications, which graph Fourier 

Series. A selection process was applied, through evaluation criteria that allowed valuating the technical 

part, the interface and the graphing functionalities. As a result of the evaluation, three software were 

obtained that fulfilled the percentage of global quality equal to or greater than 70%, which were: Serie 

de Fourier, Calculadora de Integrales and Desmos Calculadora Graficadora. It is concluded that there 

are currently several alternatives of mobile applications for the work of Fourier Series, but there is not 

exist one that meets all the requirements raised 

 

Fourier Series, Diferential Equations, Mobile Aplications, Software Evaluation 

 

Introducción 

 

En la actualidad, el uso del software matemático o aplicaciones matemáticas, logra que los docentes y 

los alumnos mejoren los procesos de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz en la adquisición del 

conocimiento matemático. Estos software, se apoyan en representaciones geométricas y gráficas para 

clarificar los cálculos en los desarrollos y procedimientos en la resolución de problemas (Mosquera & 

Vivas, 2017). 

 

Según Flores, et al. (2016), diferentes estudios han demostrado que los alumnos que utilizan 

tecnología en su proceso de aprendizaje, tendrán más tiempo para descubrir, entender y aplicar 

conceptos, por lo tanto, llegar a la resolución de problemas, elevando así el nivel de apropiación del 

conocimiento del estudiante. 

 

La tecnología no se puede entender de manera independiente de la sociedad, por el contrario, se 

debe considerar una dial ctica entre ambas: “la tecnología influye en la sociedad, y esta la 

retroalimenta, modificándola permanentemente, y llegando, incluso, a provocar, en determinados 

momentos históricos, un cambio tecnológico de gran impacto en el hombre y en su forma de percibir el 

mundo”, (Assum et al., 2014). 

 

La tecnología debe usarse como un instrumento capaz de potenciar las actividades de las 

personas, con la cual se dinamice la adquisición de conocimiento, de perseguir nuevas metas, de 

corroborar hipótesis, etc. “la tecnología como un puente entre distintos conocimientos, introducida con 

un propósito y una aplicación concreta”, (Salomon, 1991, citado en Assum, et al., 2014).  

 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), promueve en sus distintos programas de 

licenciatura el uso de la tecnología para lograr las competencias, tanto profesionales como genéricas 

establecidas en los mismos. En esta investigación, nos centramos en el programa de estudios del curso 

de ecuaciones diferenciales (EDO) que se imparte en las diferentes ingenierías que ofrece el TecNM. 

Es importante considerar que, en el programa de estudios de EDO, como en los libros de texto que se 

llevan al aula, se sugiere el uso de las TIC’s (software educativo en forma de Sistemas Algebraicos 

Computarizados (SAC)), como son: Mathematica, Matlab, Maple, Derive, Mathcad, Geogebra, entre 

otros. 
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En este reporte de investigación parcial, el propósito es, identificar las herramientas de 

software, ya diseñadas, para ser utilizadas como apoyo didáctico en la graficación de Series de Fourier, 

dirigido a estudiantes de la materia de EDO que se imparte en el TecNM. Se revisó el Estado del Arte 

del uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de las matemáticas, específicamente las que grafican 

Series de Fourier, tema que en la práctica no siempre se aborda con profundidad, debido a la cantidad 

de operaciones necesarias y a la falta de tecnología para graficar dichas soluciones. 

 

Posteriormente, en el apartado de la Metodología, se analizan y proponen los criterios de 

inclusión para la selección de la herramienta. Finalmente se seleccionaron tres de las aplicaciones 

móviles para realizar un análisis comparativo de sus funcionalidades orientadas a desarrollar las 

competencias tecnológicas establecidas en los programas de estudio. 

 

Desarrollo 

 

Actualmente, los planes de estudio de los cursos de matemáticas que se ofrecen en las carreras del nivel 

de ingeniería del Tecnológico Nacional de México (TNM), destacan una problemática importante, poco 

atendida, que afecta especialmente la práctica escolar. Es la siguiente: 

 

 Aun cuando los planes de estudio sugieren el uso de las TICs, software educativo en forma de 

Sistemas Algebraicos Computarizados (SAC), como, por ejemplo: Mathematica, Matlab, Maple, 

Derive, Mathcad, Geogebra, etc., según Aparisi & Pochulu (2013), se han identificado algunas 

dificultades a que se enfrentan los docentes, cuando se presentan escenarios de modelación para la 

resolución de problemas, como las que se enlistan a continuación: 

 

1. Los tiempos establecidos en los programas no son suficientes para la incorporación de las 

TIC’s. 

2. La licencia de algunos de los software comerciales es por demás cara, lo cual dificulta su 

adquisición y uso. 

3. El desconocimiento que se tiene por parte de los profesores de matemáticas, de la utilidad del 

software sugerido. 

4. En ocasiones no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para implementar las 

TIC´s en el aula. 

5. El alto número de estudiantes incide directamente en el logro de los objetivos. En ocasiones se 

dispersa la atención, y es muy complicado trabajar con software matemático especializado 

como Mathematica o Matlab. 

6. El estudiante debe de tener conocimientos previos en el uso de software matemático, para 

aprovechar el tiempo en resolución de problemas y no en el aprendizaje de la interfaz. 

 

Las dificultades anteriores son algunas de las que llevan a que el aprendizaje de los conceptos 

de la matemática en este nivel de enseñanza sea deficiente, dificultando además el propio aprendizaje 

que se vincula entre las asignaturas, por otro lado, los autores de libros de texto de ecuaciones 

diferenciales más comunes a nivel ingeniería, sugieren el uso de software como: Mathematica, Maple, 

entre otros. Por ejemplo, Kreyszig (2011) propone, de manera opcional, el uso de Sistemas Asistidos 

por Computadora (SAC) como el Mathematica y Maple, para la resolución de problemas. Por su lado 

Zill (2008) sugiere los comandos del Mathematica para resolver ecuaciones diferenciales.  

 

En la actualidad, existen diversos software matemáticos que nos ayudan a resolver y graficar 

problemas matemáticos de muy diversa índole. Desde programas computacionales de mucho prestigio 

y de paga, así como software de gran prestigio de licencia libre. El objetivo es seleccionar el más 

adecuado para la resolución y graficación de Series de Fourier. Para este fin, se emplean diversas 

maneras de clasificar instrumentos para la evaluación de aprendizajes. Entre ellas puede realizarse una 

evaluación referida a criterios, que a partir de comparación permite el establecimiento de un puntaje 

relacionado con el resultado de puntaje individual orientado a evaluar conocimientos, competencias o 

habilidades, (Covacevich, 2014). 

 

El software matemático puede obtenerse para sistemas basados en la Web, aplicaciones de 

escritorio y/o para dispositivos móviles. Las aplicaciones que interesan son las que se puedan descargar 

al dispositivo móvil (teléfonos inteligentes en sistema operativo Android), ya que, por su popularidad, 

más de un 90% de los estudiantes tienen uno. 



74 

 
 Como primera etapa de esta metodología, se inició la investigación con las palabras clave, 

utilizadas en la tienda de Google Play Store, la cual arrojó como resultado, diversas aplicaciones 

móviles relacionadas con las Series de Fourier. Se encontraron 13 aplicaciones. 

 

 Para determinar las tres mejores aplicaciones, Fallas & Chavarría (2010), explican que se 

requiere un proceso de validación que asegure la calidad y la pertinencia de las mismas. Se pueden 

aplicar modelos de evaluación de software educativo que contenga criterios de inclusión de 

características técnicas, así como también de competencias matemáticas requeridas para la resolución 

de EDO en Series de Fourier (Mosquera & Vivas, 2017). 

 

 Según Abud (2005), antes de llevar a cabo alguna evaluación, se deberán definir y jerarquizar 

los factores a evaluar de acuerdo a la importancia tanto en niveles técnicos como educativos. Siguiendo 

a Fallas & Chavarría (2010), se emplearon cuestionarios de valoración como instrumentos de 

evaluación. 

 

 En referencia a esta investigación, para evaluar la calidad del software, se asignó un peso de 

40% al cuestionario de competencias matemáticas, un 36% para el factor de interfaz y usabilidad y un 

24% en el aspecto técnico, siguiendo la propuesta de Abud (2005) y Mosquera & Vivas (2017). 

 

Según Abud (2005), la calidad del software se evalúa mediante un modelo de atributos 

múltiples a partir de la función: 

 

   ∑     
 
                          (1) 

 

 donde: U es el valor de calidad global, wk es el peso para el factor de calidad y uk es el puntaje 

obtenido para la alternativa k 

 

 Dada la gran variedad de software matemático que existe, según Assum, et, al. (2014) proponen 

los siguientes criterios para evaluar un software matemático: 

 

 Software Libre. Desde el tipo de licencia o acceso al programa sea libre y por tiempo ilimitado. 

 Sistema operativo. Se trate de un software diseñado para ejecutarse en los sistemas operativos 

más usados (Android en este caso). 

 Idioma. De preferencia tenga la interface en español. 

 Usabilidad. Que permita al usuario concentrarse en su tarea y no, en ver, como se maneja la 

aplicación. 

 

 Según Mosquera & Vivas (2017), a la hora de evaluar un software, los criterios de inclusión 

técnicos, asociados a la calidad del software y requerimientos de funcionamiento son: 

 

 Portabilidad del software. Que el software se pueda instalar en dispositivos móviles como los 

celulares. 

 Requisitos del sistema operativo. El sistema operativo Android es el de mayor facilidad de 

adquisición por parte de estudiantes y docentes. 

 Software libre. Que se tenga acceso ilimitado a la aplicación. 

 Facilidad de instalación y operación del mismo sin manual. 

 Idioma. 

 Presentación y funcionamiento 

 

 Para la realización de esta investigación, se decidió trabajar con los siguientes criterios: 

 

 Portabilidad del software: la aplicación de instalarse en dispositivos móviles 

 Sistema operativo. Se escoge el sistema operativo Android. 

 Software libre. 

 Idioma. 

 Interfaz gráfica, que no requiera desarrollo de código de programación por el estudiante 

 Usabilidad 

 Que acepte funciones de hasta 3 trozos 

 Desarrolle la Serie de Fourier 
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 Grafique Series de Fourier 

 

En la siguiente etapa de la metodología, se aplicaron los 4 primeros criterios de inclusión 

técnicos, se filtró el software propuesto, obteniendo un total de 7 de los 13 software encontrados. 

Finalmente se evaluó el software por criterios de inclusión de acorde a las competencias matemáticas, 

teniendo claros los objetivos que se desean alcanzar con la utilización del mismo. 

 

Evaluación de las aplicaciones matemáticas. El total de cada componente se obtiene de la suma 

de los valores para cada pregunta de los cuestionarios consignados en las Tablas 9.1, 9.2 y 9.3. El 

cálculo de la utilidad por componentes se obtiene al multiplicar el peso porcentual de la componente 

por la suma total de los ítems evaluados. 

 

Para la escala de evaluación se consideraron los valores (Mosquera & Vivas, 2017): 

 

 Bajo: Se asigna el valor de 1 para indicar que el software no cumplió con dicho criterio. 

 Medio: Se asigna el valor 3 para indicar que cumple con el criterio, pero no completamente, 

porque faltó dentro del mismo criterio el cumplimiento de alguno de los conceptos evaluados. 

 Alto: Se asigna el valor 5 para indicar que el software cumplió a cabalidad con el criterio 

evaluado 

 

Tabla 9.1 Cuestionario de Evaluación de las funcionalidades matemáticas asociadas a los objetivos y 

competencias de las Series de Fourier que permite desarrollar cada aplicación 

 

Funcionalidades 

Matemáticas 

Serie de 

Fourier 

FouSE-

Fourier 

Series 

Expansion 

Calculadora 

de 

integrales 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora 

Symbolab 
GeoGebra 

Clásico 
Excel 

Permite graficación de 

funciones 
1 1 5 5 1 5 5 

Acepta funciones por trozos 1 1 5 5 1 3 3 

Obtiene los coeficientes a0, 

an y bn. 
5 1 3 1 1 1 1 

Desarrolla la Serie de 

Fourier 
3 1 1 1 1 1 1 

Grafica la Serie de Fourier 1 3 5 5 1 3 3 

TOTAL 11 7 19 17 5 13 13 

Cálculo de la utilidad 

componente de 

funcionalidades 

matemáticas 

4.4 2.8 7.6 6.8 2 5.2 5.2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9.2 Cuestionario de Evaluación de los criterios técnicos que posee cada software 

 

Técnico 
Serie de 

Fourier 

FouSE-

Fourier 

Series 

Expansion 

Calculadora 

de 

integrales 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora 

Symbolab 
GeoGebra 

Clásico 
Excel 

Portabilidad del software 5 5 5 5 5 5 5 

Sistema operativo Android 5 5 5 5 5 5 5 

Software libre 5 5 5 5 3 5 3 

Idioma español 5 5 1 3 5 5 5 

Que no requiera desarrollo 

de código 
5 5 5 5 5 1 1 

Usabilidad 3 3 5 5 5 3 3 

Resuelva de manera local 1 5 1 1 1 5 5 

Exprese los resultados en 

forma matemática 
5 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 34 34 28 30 30 30 28 

Cálculo de la utilidad 

componente técnico 
8.16 8.16 6.72 7.2 7.2 7.2 6.72 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9.3 Cuestionario de Evaluación de la Interfaz gráfica y usabilidad de cada software 

 

Interfaz y Usabilidad 
Serie de 

Fourier 

FouSE-

Fourier 

Series 

Expansion 

Calculadora 

de integrales 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora 

Symbolab 
GeoGebra 

Clásico 
Excel 

El diseño de la interfaz de 

usuario permite flexibilidad de 

navegación por las actividades ( 

Marquès 2002) 

5 3 5 5 5 3 3 

La terminología utilizada por el 

software, coincide con la 
terminología usada por el 

docente ( Floría, 2001) 

5 5 5 5 5 3 3 

Mensajes de error ( Floría, 

2001) 
3 1 1 5 5 3 3 

El software trae ejemplos 

ilustrativos de funcionamiento 

(Marquès 2002) 

5 3 1 3 5 1 1 

Realiza los cálculos paso a paso 5 1 1 3 3 1 1 

Facilidad para entender qué 

datos se deben ingresar y los 
resultados proporcionados 

(Ferrari & Mariño, 2014) 

5 1 5 5 5 1 1 

El acceso a la ayuda está en una 

zona visible y reconocible 

(Ferrari & Mariño, 2014) 

1 1 5 1 1 3 3 

La herramienta está diseñada 

para necesitar el mínimo de 
ayuda y de instrucciones 

(Ferrari & Mariño, 2014) 

5 3 5 5 5 1 1 

La apariencia de la herramienta 

es agradable y sencilla (Ferrari 

& Mariño, 2014) 

5 3 5 5 5 3 3 

TOTAL 39 21 33 37 39 19 19 

Cálculo de la utilidad 

componente interfaz y 
usabilidad 

14.04 7.56 11.88 13.32 14.04 6.84 6.84 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Después de evaluar los diversos criterios de los cuestionarios propuestos en las tablas 9.1, 9.2 y 

9.3, se procedió a aplicar la función 1, con la que se obtuvo la calidad global de cada software. Los 

resultados se presentan en la tabla 9.4. 
 

Tabla 9.4 Evaluación con la calidad global de cada software 

 
Calidad global de cada software 

Serie de 

Fourier 

FouSE-Fourier 

Series Expansion 

Calculadora de 

integrales 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora 

Symbolab 
GeoGebra 

Clásico 
Excel 

26.60 18.52 26.20 27.32 23.24 19.24 18.76 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La puntuación máxima de la calidad global, que puede tener un software es de 35.8 puntos, 

tomando como base que en cada factor su valor más alto es de 5. Este puntaje corresponde al 100% de 

la calidad global. En la tabla 9.5, se muestran los porcentajes que cada software obtuvo en general en 

los tres cuestionarios aplicados. 
 

Tabla 9.5 Porcentaje de la calidad global de cada software 

 
Porcentaje de la calidad global de cada software 

Serie de 

Fourier 

FouSE-Fourier 

Series 

Expansion 

Calculadora de 

integrales 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora 

Symbolab 
GeoGebra 

Clásico 
Excel 

74.30% 51.73% 73.18% 76.31% 64.92% 53.74% 52.40% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 4 se observa que son tres aplicaciones de software las que están 

por encima de los 25 puntos, ya que cumplen con la mayoría de los criterios evaluados. Se obtuvo 

también, de este proceso de evaluación, que cuatro software están por debajo de los 25 puntos ya que 

no cumplen con la mayoría de los criterios establecidos. Entre ellos está GeoGebra Clásico, aunque 

esta aplicación es muy potente para diversos cálculos de matemáticas, e incluso, determina muy buenas 

gráficas. Se observó que no puede graficar una función en series de Fourier de manera directa, sólo 

puede hacerlo utilizando varios pasos de funciones intermedias, que no es intuitivo y lleva algo de 

tiempo dominarlo. 

 

La aplicación de Excel, aunque no es precisamente para cálculo matemático, grafica una 

función en series de Fourier, pero presenta el mismo problema de GeoGebra, son necesarios muchos 

pasos para poder lograr la gráfica. 

 

En el caso de Symbolab, es una aplicación útil para la resolución de ecuaciones diferenciales de 

forma simbólica y tiene una buena interfaz y usabilidad, sin embargo, no puede graficar una función 

por Series de Fourier. En el caso de la aplicación FouSE-Fourier Series Expansion, esta presenta tipos 

de funciones ya prestablecidas, en donde sólo se puede modificar el número de términos con los que se 

desea construir la gráfica. 

 

En el caso de las aplicaciones que estuvieron arriba del 70% de calidad global, se tienen tres. 

Serie de Fourier, presenta un buen diseño y una interfaz intuitiva, da como resultado los coeficientes 

a0, an y bn de la serie de Fourier, pero no está diseñada para obtener su gráfica. En el caso de 

Calculadora de Integrales, tiene una interfaz un poco limitada, la cual acepta solo una función de dos 

trozos y el número de términos con los que se quiere graficar, da como resultado los valores numéricos 

de los coeficientes de a0, an y bn de cada término, y por último devuelve la gráfica sólo en el intervalo 

en que es periódica. 

 

Por último, la aplicación que obtuvo mejor porcentaje de calidad global fue Desmos 

Calculadora Graficadora, la cual está diseñada para mostrar gráficas de cualquier función, incluyendo 

la sumatoria de una Serie de Fourier. Puede resolver gran cantidad de problemas matemáticos, pero no 

una función en Serie de Fourier. Otra consideración, es que sólo es disponible para versiones de 

Android 5.0 en adelante. 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes que acceden hoy en día a la educación superior, se consideran nativo digitales. 

Prefieren aprender de una forma más interactiva y en su mayoría, siempre cuentan con un dispositivo 

móvil. Por lo que las Universidades tienen que voltear hacia esta tecnología y desarrollar aplicaciones 

móviles de los contenidos que se aborden en sus instituciones para, de esta manera, contribuir al logro 

de las competencias, tanto profesionales, disciplinares, genéricas y en este caso, matemáticas. 

 

En la actualidad existen diversas aplicaciones desarrolladas para los contenidos matemáticos 

que ofrecen las distintas universidades a nivel mundial, pero cada institución debe ser capaz de evaluar 

dichas aplicaciones y determinar cuáles reúne los requisitos esenciales para sus cursos, es decir, 

dependiendo de su contexto y del objetivo a cumplir. 

 

Las diferentes aplicaciones evaluadas con la característica de ser Software Libre, se caracterizan 

por tener publicidad, lo cual en ocasiones desconcierta en las actividades que se están desarrollando. 

Por lo que se recomendaría a las instituciones de nivel superior, desarrollar sus propias aplicaciones 

educativas sin publicidad, esto en beneficio de la comunidad estudiantil. 
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