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1
¿Qué es ProGeo3D?

1.1. La geometría visual

ProGeo3D es una herramienta de geometría dinámica especializada en lo que podría-
mos llamar Geometría Visual. Por geometría visual entendemos un sistema matemático
para modelar los elementos geométricos básicos que utilizamos para describir nuestra
experiencia visual. Se distingue de la geometría euclidiana en que no pretende describir
nuestra experiencia material, es decir, la de los cuerpos rígidos y sus movimientos. Los ele-
mentos básicos de la geometría visual son los puntos y las rectas. En ella no hay círculos,
pues estos utilizan una propiedad métrica, es decir, de igualdad de distancias al centro, lo
cual es un concepto que va más allá de lo visual.

El nombre visual tiene mucho que ver con la propagación rectilínea de la luz que, aun-
que sabemos es sólo una aproximación en el límite no relativista de la Física, es precisa-
mente lo que se ajusta a nuestra experiencia personal. Podemos reconocer visualmente
una recta porque los rayos de luz que llegan a nuestro ojo desde un objeto con esa forma,
inciden en él produciendo una especie de corte en nuestra retina que es el de un plano, el
del plano que contiene a la recta que estamos viendo y a nuestro ojo.

Tradicionalmente, los matemáticos han llamado Geometría Proyectiva a este ámbito
de estudio. De allí la primera sílaba del nombre de esta herramienta: ProGeo3D. Pero evi-
tamos usar el nombre de geometría proyectiva porque ésta se ha presentado casi siempre
en términos muy técnicos y rodeada de un lenguaje muy algebraico. El propósito de nues-
tra herramienta es el opuesto, es decir, presentar esta geometría en términos casi exclusi-
vamente visuales y sin la utilización de un lenguaje algebraico especializado.

Para lograr su propósito, ProGeo3D necesita ofrecer al usuario herramientas ágiles y
prácticas para realizar construcciones en 3D basadas exclusivamente en rectas, planos y
en sus intersecciones. También se pueden realizar en ProGeo3D las construcciones típicas
de otros programas de geometría dinámica como círculos y perpendiculares, pero éste no
es su objetivo central. En este sentido, ProGeo3D puede entenderse principalmente como
una herramienta de geometría proyectiva en 3D y de geometría euclidiana en 2D.

La documentación de todas las herramientas de construcción y edición que ProGeo3D
ofrece, tanto las de geometría visual, como las de geometría euclidiana, puede hallarse en
el Capítulo 2.
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2 ¿Qué es ProGeo3D?

1.2. Armonía, cuartetas armónicas y curvas armónicas

La geometría visual se apoya de manera muy importante en el concepto de armonía en
general y más específicamente en los de cuartetas armónicas y curvas armónicas. Quizás
el resultado más sorprendente de la geometría visual es que las curvas que en la geometría
euclidiana y analítica se conocen como curvas cónicas, aparecen de manera natural y en
abundancia, sin la necesidad de los conos circulares que se usan tradicionalmente para
definirlas. Es por ello que aparte de los constructores básicos para puntos, rectas, planos
y sus intersecciones, aparecen también en nuestra herramienta un constructor de curvas y
familias de rectas y uno de armonías. Y en ellos se basa el funcionamiento de ProGeo3D.

1.3. Autoría de unidades didácticas

Una parte importante de ProGeo3D es la posibilidad de crear unidades didácticas en
forma de grupos de construcciones geométricas. Cada una de ellas puede estudiarse en
detalle gracias a que ofrece al profesor creador de unidades didácticas una herramienta
para realizar una exposición paso a paso de sus construcciones pudiendo agregar explica-
ciones detalladas en cada uno de los pasos, que el usuario estudiante puede revisar con
calma para entender todos los detalles del tema. La documentación de este aspecto de
ProGeo3D puede hallarse en el apartado 2.8 y en el capítulo 3.

1.4. Sobre la presente documentación

La presente documentación está destinada a usuarios que pretenden usar ProGeo3D,
una herramienta de geometría dinámica creada en DescartesJS. ProGeo3D se puede des-
cargar de http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos en varias modalidades (para compu-
tadora, celular, etc.), y DescartesJS se puede descargar de http://descartes.matem.unam.
mx/.

La documentación contiene varios capítulos, pero aborda dos rubros principales. El
primero es el manejo de la herramienta para fines de construcciones geométricas diná-
micas. El segundo es el uso de la funcionalidad de guardado y cargado de construcciones
previamente creadas, así como el funcionamiento de los archivos de guardado para su
edición manual.

Apoyado en esta documentación de ProGeo3D, el usuario podrá generar sus propias
construcciones, guardarlas y, en general, usarlas para practicar geometría, impartir lec-
ciones, o cualquiera que sea su propósito.

Es preciso mencionar que esta documentación no es estática. ProGeo3D es una herra-
mienta en constante cambio a la que se le continuarán agregando mejoras con el tiempo,
por lo que se sugiere descargar nuevas versiones de la documentación con regularidad.

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos
http://descartes.matem.unam.mx/
http://descartes.matem.unam.mx/
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2
Barras de controles en ProGeo3D

En la Figura se muestra cómo se visualiza ProGeo3D cuando se inicia una nueva cons-
trucción geométrica. Este estado se puede lograr mediante el botón Nueva en la barra
inferior de ProGeo3D.

Figura 2.1: Visualización de ProGeo3D para una nueva construcción geométrica.

Notamos que se encuentra totalmente vacío el panel donde iría la construcción. Hay
varias barras de controles enmarcando el panel central, a saber:

2.1. La barra horizontal superior

La barra horizontal superior contiene los siguientes elementos:

Botón de la documentación. Es un botón que lanza el navegador predetermi-
nado mostrando la versión de la presente documentación en línea. El vínculo al que
apunta es descartes.matem.unam.mx/doc/ProGeo3D.

Por diseño, el botón de la documentación involucra tanto el ícono como la pri-
mera palabra de ProGeo3D en la ruta. Es decir, la documentación se lanza también
si se pulsa sobre la palabra ProGeo3D de la ruta del título de la aplicación.

3
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4 Barras de controles en ProGeo3D

Se trata del título de la aplicación y
el título de la unidad didáctica a la que ésta pertenece. La imagen es como aparece
el título de ProGeo3D al empezar una nueva construcción. ESCENA corresponde al
título de la aplicación o construcción y UNIDAD a la unidad didáctica o proyecto al
que pertenece.

Botón de herramientas de desarrollador de ProGeo3D. No es un botón como tal,
pero el margen superior de la escena, con excepción del botón de la documenta-
ción, puede ser pulsado. Su funcionamiento se detalla más adelante en el apartado
sobre herramientas particulares a ProGeo3D. A grandes rasgos, abre un panel con
herramientas que el creador de escenas de ProGeo3D puede encontrar útiles.

2.2. La barra de constructores geométricos

En esta barra vertical de botones que se encuentra en el extremo derecho de ProGeo3D
es donde se encuentran los botones que controlan la adición de objetos geométricos como
tal, con la excepción de un par de botones superiores, a saber:

Botón superior con el ícono de DescartesJS. Este botón lanza la página desde
la cual se puede descargar DescartesJS, su documentación y los ejemplos, dentro de
los cuales se cuenta con ProGeo3D.

/ Botones para cambiar el tipo de geo-
metría a desarrollar. Se encuentran inmediatamente debajo del ícono de Descartes.
Al presionarlo, alterna entre dos opciones: Geometría proyectiva y Geometría eucli-
diana, cada una con un sufijo 2D o 3D dependiendo de si la selección de visualiza-
ción es x-y o 3D, respectivamente.

• Geometría proyectiva. Dentro de la visualización bidimensional o x-y se en-
cuentran activos sólo los constructores Punto/Recta, Intersección, Segmento,
Armonía, Plano, Curva/Familia y Armónica por 5 puntos, dado que los demás
constructores corresponden más bien a geometría euclidiana. Dentro de la vi-
sualización tridimensional se excluye adicionalmente la Armónica por 5 pun-
tos, debido a que dichas curvas no tienen representación tridimensional. En
contraste con el constructor de curvas Armónica por 5 puntos, el Cúbica por 9
puntos nunca se encuentra activo dentro de la geometría proyectiva porque no
pertenece a dicho ámbito.

• Geometría euclidiana. Dentro de la visualización bidimensional o x-y se en-
cuentran todos los constructores activos. Es sólo en la visualización tridimen-
sional que las curvas Armónica por 5 puntos y Cúbica por 9 puntos se encuen-
tran inactivas. Ello se debe nuevamente a que dichas curvas no tienen repre-
sentación tridimensional. El hecho de que la mayoría de los botones de cons-
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tructores geométricos estén activos en la geometría euclidiana responde a que
ellos representan construcciones con regla y compás.

La barra vertical derecha permite elegir una herramienta de construcción geométrica
a la vez. Cada vez que una determinada herramienta se encuentra seleccionada, aparece
alrededor de ella un recuadro para indicar que está seleccionada.

A continuación se describen los botones relacionados con los objetos de las construc-
ciones geométricas como tal. Éstos se describen en orden de abajo hacia arriba respecto a
como se muestran en ProGeo3D, debido a que la complejidad de los objetos geométricos
típicamente aumenta en esa dirección. Cuando se explica cómo se construyen los distin-
tos objetos geométricos, se hace referencia a las pulsaciones del mouse, su arrastre, los
puntos donde se suelta, etc. Esto es, la referencia a las construcciones se explica como si
fueran hechas en una computadora. No obstante, un procedimiento similar aplica a los
dispositivos móviles, en los que la pulsación del mouse equivale a pulsar en la pantalla, el
arrastre del mouse mientras se encuentra oprimido su botón equivale al arrastrar sobre la
pantalla del móvil, y la acción de soltar el botón del mouse equivale a levantar el dedo de
la pantalla del móvil.

La funcionalidad que se detalla en el presente apartado corresponde a la construc-
ción de objetos geométricos en dos dimensiones. Más adelante se detalla la funcionalidad
del botón 3D, mediante el cual el usuario puede acceder a una vista tridimensional de la
construcción. En dicha vista es también posible agregar de los objetos geométricos de este
apartado, aunque su funcionalidad puede cambiar al ser agregados en 3D. No obstante, se
considera pertinente primero revise esta sección para familiarizarse con la construcción
bidimensional y posteriormente podrá visitar el apartado constructores geométricos en 3D.

Punto / Recta. Es una herramienta que crea un punto independiente, un pun-
to constreñido a una curva, una intersección, o bien una recta. Para crear cualquiera
de estos objetos, es necesario primero pulsar el botón Punto / Recta y seguir las ins-
trucciones debajo dependiendo del objeto que se desee crear.

• Punto independiente: Para crearlo, basta pulsar y soltar sin arrastrar. El punto
creado queda definido como un círculo.

• Punto constreñido a una curva: Para crear este tipo de puntos, basta pulsar y
soltar sin arrastrar, pero muy cerca de alguna curva. El punto aparecerá tam-
bién como un pequeño aro, pero al intentar moverlo con la funcionalidad de
Explorar, el punto sólo puede encontrarse sobre la curva en que fue creado,
por lo que no puede moverse libremente.

• Intersección: Aunque la intersección también está asociada al botón Intersec-
ción que se explica adelante, es posible crear una intersección con el botón
Punto / Recta si se pulsa sobre un punto donde coinciden un par de curvas
geométricas.
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• Recta: Para crear una recta se requieren dos puntos. Una recta se puede crear
con el botón de Punto / Recta pulsando en el plano sin soltar, arrastrando y
soltando. El primer punto que define a la recta corresponde a la primera pulsa-
ción, y el segundo al lugar donde se soltó. Una recta puede crearse a partir de
puntos preexistentes o, de lo contrario, pulsar donde no hay punto, soltar don-
de no hay punto y los puntos que definen la recta se crearán automáticamente.

Los puntos creados mediante esta funcionalidad aparecen como un anillo pe-
queño, indicando que son puntos móviles (estén o no constreñidos a una curva).

Intersección. Es una herramienta que crea un punto en la intersección de
dos objetos geométricos. Hay dos distintas formas de generar una intersección. Para
usarlas es necesario primero pulsar el botón Intersección.

• Intersecciones de construcciones en el plano x-y.

◦ Puntos de intersección por proximidad. La primera forma de crear un
punto de intersección consiste en primero hacer un clic cerca de la po-
sición donde queda la intersección deseada, con lo que el punto de inter-
sección aparecerá. No obstante, cuando varios objetos geométricos pasan
muy cerca de la intersección, este método puede generar una intersección
entre otros objetos en lugar de entre los deseados para generarla.

◦ Puntos de intersección por arrastre entre objetos. Otra opción es pulsar
en el primer objeto que se desea intersecar y, sin soltar, arrastrar hacia el
segundo objeto para la intersección. Al arrastrar sin soltar, se muestra una
recta punteada temporal que indica en sus extremos los objetos para los
cuales se generará la intersección. Al soltar el botón del mouse, se crea el
punto de intersección. Este abordaje es particularmente útil cuando hay
muchos objetos cercanos y uno quiere cerciorarse que la intersección sea
entre dos objetos en particular. Esta estrategia para las intersecciones tam-
bién se puede usar para encontrar el punto de intersección entre una recta
y un plano (la funcionalidad del Plano se aborda un poco más adelante).

◦ Puntos de intersección creados al vuelo. Es posible crear una intersección
a partir de la adición directa de otros objetos gráficos que habrán de de-
pender de ella. Por ejemplo, se puede trazar una recta basada en un pun-
to existente y una intersección entre dos objetos gráficos, aún cuando la
intersección no haya sido definida como tal, simplemente pulsando del
punto y arrastrando a un lugar cerca de la intersección (o en orden opues-
to). En este caso, el punto de la intersección será automáticamente creado
y la recta se trazará a través de éste. Esto agiliza la creación de construc-
ciones al evitar tener que añadir una intersección y luego trazar un objeto
dependiente de ella. item Los puntos creados con esta funcionalidad, a di-
ferencia de los puntos creados mediante Punto / Recta, no aparecen como
un pequeño anillo, sino como un punto sólido.
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• Intersecciones de construcciones que pueden estar fuera del plano x-y.

◦ Intersección entre planos. Es posible trazar la intersección de un par de
planos (véase la funcionalidad del botón plano para mayor información),
que dará lugar a una recta. Para lograr esto, una vez seleccionado el botón
de Intersección, basta pulsar en un plano (dentro del triángulo que repre-
senta al plano) y arrastrar a otro (también en su representación de triángu-
lo) donde se deja de pulsar. La recta que corresponde a la intersección se
trazará con el color actual en la paleta de colores. En la visualización 3D es
posible desplegar los planos en cuestión y notar que la recta efectivamente
representa la intersección de los mismos.

Si los planos están encimados, puede dificultarse el hallazgo de la in-
tersección entre los mismos. En este caso conviene encontrar una pers-
pectiva desde la visualización en 3D en que los planos no se encimen y
posteriormente buscar la intersección.

◦ Intersección entre plano y recta. Es posible trazar el punto de intersec-
ción que representa el cruce de una recta con un plano. Basta, una vez que
el botón de Intersección se encuentra encendido, pulsar en el plano (en el
triángulo que representa a dicho plano), arrastrar a la recta (o viceversa) y
al soltar se creará el punto de intersección. Nuevamente, es más fácil vi-
sualizarlo en 3D, donde los planos se muestran completos y no sólo como
el triángulo representativo.

Los puntos de intersección se trazan como puntos sólidos con el fin de que se
note que son puntos que no se pueden mover libremente mediante la herramienta
Explorar. Recuerde que los puntos libres (con o sin constricción) se presentan como
pequeños aros.

Segmento. Es una herramienta que crea un segmento flanqueado por dos
puntos.

Para generarlo primero se debe seleccionar el botón Segmento. Luego hay que
pulsar en uno de los puntos que corresponde a uno de los extremos, arrastrar sin
soltar, y finalmente soltar en el punto correspondiente al otro extremo. Puede gene-
rarse a partir de puntos existentes como extremos, pero también es posible generar-
lo en ubicaciones donde no hay puntos, en cuyo caso se crearán los nuevos puntos
y el segmento que delimitan.

Una virtud de los segmentos en ProGeo3D es que, a pesar de mostrarse como
tales, se comportan realmente como una recta. Por ejemplo, considere un segmento
no paralelo a una recta pero que no la cruza. Se puede usar la funcionalidad de In-
tersección, pulsar en el segmento y arrastrar hacia la recta. Al soltar, aparece el punto
de intersección sobre la recta en el lugar en donde se intersectarían si el segmento
se extendiera.
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Aunque los segmentos de forma tradicional se entienden como la unión más
corta entre dos puntos, también se pueden entender como el conjunto de puntos
que unen a los puntos extremos sobre la línea entre ellos, pero que no los une de
la forma más corta sino de la más larga (es decir, pasando por el infinito). En Pro-
Geo3D es también posible trazar los puntos de esta manera, que bautizamos como
segmento complementario, pero conviene ejemplificarlo como un conjunto de ins-
trucciones para que quede más claro:

1. Traze una recta que pasa por dos puntos. Puede lograrlo con la herramienta
Punto / Recta pulsando (donde habrá de quedar el primer punto), arrastrando
y soltando (donde habrá de quedar el segundo punto). De preferencia, asigne
etiquetas a los puntos (A y B, por ejemplo).

2. Vaya a la herramienta explorar y, una vez seleccionada dicha funcionalidad,
pulse en la recta para seleccionarla.

3. Pulse el botón Segmento. Note que la recta sigue seleccionada. Una vez en la
funcionalidad de Segmento, coloque los extremos de este segmento en lados
opuestos de la recta AB. Note que el segmento que une a los nuevos puntos re-
corre la línea que los contiene pero yendo al infinito y regresando por el otro la-
do. De esta forma, el segmento puede verse como el complemento del segmen-
to respecto a la recta como normalmente se considera. El segmento común y
corriente se puede ver como uno que evita tocar la recta al infinito, mientras
que un segmento complementario evita tocar a cualquier recta que pasa entro
los dos extremos del segmento.

4. Seleccione la herramienta explorar y mueva uno de los puntos del segmento de
tal forma que ambos queden de un mismo lado de la recta AB. Note que, al ha-
cer esto, el segmento se traza como de forma común y corriente. No obstante, si
se vuelven a disponer los puntos en lados opuestos de la recta AB, nuevamente
se ve el segmento complementario.

Es importante notar que para trazar el segmento con su opción de complemen-
to, es preciso tener seleccionada la recta a evitar mientras se traza el segmento. La
lógica detrás de esto es que, al no tener una recta seleccionada, ProGeo3D supone
que se desea evitar la recta al infinito, y traza el segmento común y corriente. Al se-
leccionar una recta, ProGeo3D supone que es dicha recta la que hay que evitar tocar.
Esta recta es precisamente respecto a la cual el segmento complementario se traza-
rá.

Armonía. Es una herramienta que permite crear el armónico conjugado de un
punto respecto a otro par de puntos. Pero también sirve para crear el inverso de un
punto respecto a una recta o circunferencia, e inclusive permite invertir una circun-
ferencia respecto a otra o respecto a una recta. Más aún puede usarse para encontrar
los polos y polares de las curvas armónicas. Para poder usar esta funcionalidad debe
haberse pulsado el botón Armonía.



2.2 La barra de constructores geométricos 9

El botón Armonía incluye muchas funcionalidades, las cuales se detallarán en
adelante. Sin embargo, conviene antes hacer un recordatorio sobre el concepto de
armónico conjugado. Si se tiene un par de puntos A y B, y un tercer punto P colineal
a AB, cuyo armónico Q es el buscado, se cumple la propiedad AP

PB = AQ
BQ , donde AP,

PB, AQ y BQ son las longitudes de los segmentos en cuestión. Debido a una conse-
cuencia algebraica derivada de esta propiedad, a los conjuntos de puntos generados
mediante esta funcionalidad también se les conoce como inversos y a la funcionali-
dad dada por este botón Inversión.

• Construir el armónico de un punto respecto a una recta o segmento (definidos
por dos puntos) donde la terna de puntos es colineal. Suponga que se cuenta
con una recta definida por los puntos A y B. Se coloca posteriormente un pun-
to P constreñido a la recta. El armónico de P, que llamaremos Q, respecto a
los puntos A y B se construye pulsando primero en el botón Armonía para se-
leccionar dicha funcionalidad. Posteriormente se pulsa sin soltar en la recta
(siempre y cuando no se pulse en los puntos que la definen) y se arrastra hacia
el punto a obtener su armónico (P), donde finalmente se suelta. Al soltar queda
construido un punto Q que es el armónico. Mientras se pulsa y arrastra de la
recta al punto a obtener el armónico, aparece una leyenda Armónico conjuga-
do de (P)..., que indica que se está por construir el armónico conjugado de un
punto (sobre el que se soltará la pulsación, y que en el presente ejemplo es P).

Es posible realizar la misma construcción del armónico Q primero selec-
cionando el punto P y posteriormente pulsando en A y, sin soltar, arrastrar ha-
cia B, donde al soltar queda creado el punto Q. Esta estrategia permite cons-
truir el armónico Q aún cuando no se tiene explícitamente definida una recta
AB. En el ejemplo se dice que se arrastra de A a B, pero el orden es indistinto (lo
importante es recordar que el primer punto seleccionado es el punto a invertir
respecto a los últimos dos). Mientras se pulsa y arrastra sin soltar, aparece una
leyenda Reflexión armónica..., que indica que está por obtenerse la reflexión
armónica de un punto (P) respecto a otro par de puntos (A y B).

• Construir el armónico de un punto respecto a una recta o segmento (definidos
por dos puntos) donde la terna de puntos NO es colineal. Nuevamente conside-
re el ejemplo en que la recta o segmento está definida por un par de puntos A
y B, pero el punto P a obtener su reflexión armónica no es colineal con AB. Si
se pulsa y arrastra sin soltar de la recta o segmento AB al punto P, y ahí se deja
de pulsar, aparecerá el armónico. Sin embargo, dicho armónico (que llamare-
mos también Q) tampoco es colineal a AB. La interpretación geométrica es la
siguiente. Imagine que se traza una circunferencia con diámetro AB y la recta
que pasa por el centro de la misma y por P. Sean C y D las intersecciones de
la circunferencia con la recta. Q resulta ser el armónico de P respecto a A y B,
como se muestra en la figura 2.2.
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Figura 2.2: Inversión de un punto respecto a una recta o segmento definidos por dos pun-
tos.

También es posible realizar la construcción de este punto seleccionando
primero a P y pulsando y arrastrando sin soltar desde A a B (o viceversa) don-
de se deja de pulsar. Así, es posible construir la reflexión armónica de P aún
cuando no se cuente explícitamente con la recta o segmento AB.

Como probablemente habrá notado, la forma de construirlo es casi igual
a cuando los puntos son colineales. Sólo cambia la interpretación geométrica
del armónico Q construido.

• Construir el inverso de un punto respecto a una circunferencia. Para lograrlo, se
pulsa sobre una circunferencia y se arrastra sin soltar hacia un punto (llamé-
moslo P), donde se suelta. Mientras se arrastra sin soltar, aparece la leyenda
Invertir (P, L o C), indicando que se debe soltar en un punto (P), línea (L) o
circunferencia (C).

En este caso estamos considerando que se suelta en un punto. Al soltar,
aparece otro punto (llamémoslo Q) que corresponde al armónico conjugado
de P respecto a los extremos del diámetro de la circunferencia colineal al punto
(A y B). Ello se visualiza mejor en la figura 2.3.

Figura 2.3: Inversión de un punto respecto a una circunferencia.

En este ejemplo, al pulsar sobre la circunferencia, arrastrar y soltar sobre
el punto P, se genera el punto Q. La interpretación es que Q es el armónico
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conjugado de P respecto a los extremos del diámetro de la circunferencia que
son colineales a P, y estos son A y B.

Seguramente habrá notado la similitud entre esta construcción del armó-
nico y la construcción del armónico o inverso respecto a una recta o segmento
cuando la terna de puntos no es colineal. Cabe mencionar que en el presente
caso, la inversión se hace respecto a una construcción tipo Círculo y en el otro
caso es respecto a un par de puntos.

• Construir el inverso de una recta respecto a una circunferencia. Para ello se pulsa
sobre la circunferencia en cuestión y se arrastra sin soltar a la recta. Una vez
que se suelta, se crea una circunferencia.

Dicha circunferencia corresponde al conjunto de puntos que resultan de
invertir, punto a punto, todos los puntos de la recta respecto a la circunferencia
como se describió en la inversión de un punto respecto a una circunferencia.
Ello resulta en una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia
respecto a la cual se realiza la inversión. Y, de hecho, la recta que se invirtió
resulta ser el eje radical de ambas circunferencias.

• Construir el inverso de una circunferencia respecto a otra. Para ello se pulsa so-
bre la circunferencia respecto a la cual se desea invertir, se arrastra sin soltar
hacia la circunferencia a invertir y, al soltar, se traza el inverso. Igual que en el
caso anterior, la curva trazada corresonde al conjunto de puntos que resultan
de invertir, punto a punto, todos los puntos de la segunda circunferencia res-
pecto a la primera, tal y como se describió en la inversión de un punto respecto
a una circunferencia.

La curva trazada resulta ser una circunferencia también, con la salvedad
de que esta circunferencia no pasa por el centro de la circunferencia respecto
a la cual se realiza la inversión.

• Reflexión armónica de un punto respecto a una recta y otro punto. Dada una
recta o un segmento y un par de puntos A y P cualesquiera, se puede obtener la
reflexión armónica de P respecto a la recta y A de la siguiente manera. Prime-
ro es necesario pulsar P (el punto del cual se obtendrá la reflexión armónica).
Posteriormente se puede pulsar en la recta y arrastrar sin soltar a A, donde se
suelta. Mientras se arrastra sin soltar, aparece la información Reflexión armó-
nica.... Al soltar en A, aparece el armónico de P respecto al segmento AB, donde
B es la intersección de la recta original con la recta AP. Ello se entiende mejor
en la figura 2.4.

También es posible pulsar primero en P, y luego pulsar y arrastrar de A a
la recta. Lo importante es recordar que el primer punto en que se pulsa es el
punto del cual se desea obtener la reflexión armónica.
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Figura 2.4: Reflexión armónica de un punto respecto a una recta y otro punto.

• Recta polar y polo de una curva armónica por cinco puntos. Es posible trazar la
recta polar de una curva armónica respecto a un punto dado, o trazar el polo
de una curva armónica dada una recta. En ambos casos, es necesario contar
con la curva (cuya funcionalidad se detalla más adelante en el apartado sobre
Armónica por 5 puntos) y ya sea el punto o la recta.

Para la primera opción, una vez que se tiene la curva armónica y algún
otro punto, basta pulsar el botón Armonía, pulsar sobre la curva armónica y
arrastrar sin soltar al punto que será el polo. Al soltar sobre dicho punto, se
creará la recta polar.

Para la segunda opción basta arrastrar de la curva armónica a una recta. Al
hacer esto, lo que se creará es el polo.

Es importante notar que la funcionalidad de Armonía en general se aplica a
cualquier curva que es entendida por ProGeo3D como una ecuación. Así, es posible
usar esta funcionalidad para una curva construida mediante el botón Curva / Fami-
lia siempre y cuando ProGeo3D detecte que la curva trazada puede representarse
como una ecuación. La única excepción a esta regla es la curva cúbica por nueve
puntos.

Una diferencia importante de las construcciones de armonía con respecto a otro
tipo de objetos geométricos es que las construcciones de armonía requieren de la
pre-existencia de los objetos respecto a los cuales se hace la construcción. Es decir,
no es posible construir objetos geométricos como puntos al vuelo cuando se echa
mano de Armonía, mientras que para la gran mayoría de las otras construcciones sí
es posible hacerlo.

Plano. El plano se encuentra definido por tres puntos no colineales. Para ge-
nerar un plano es necesario primero pulsar el botón de Plano para tenerlo selec-
cionado. Una vez hecho esto, se pulsa y suelta para generar uno de los puntos en el
plano. Posteriormente, se pulsa en el segundo punto del plano y, sin soltar, se arras-
tra a la posición al último punto de los tres, donde se suelta. Cuando se suelta, el
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plano queda definido como un triángulo del color actual en la paleta de colores. Si
los puntos que definen el plano existen previamente, sólo se creará el plano como
tal. De lo contrario, se crearán adicionalmente los puntos al vuelo.

Para seleccionar un plano con la herramienta explorar, es preciso pulsar en el
triángulo que lo representa. Esto es particularmente importante cuando se visua-
lizan planos en tres dimensiones y la funcionalidad caja se encuentra encendida.
El usuario puede verse tentado a seleccionar el plano pulsando en cualquier parte
donde éste sea visible, pero ello no necesariamente seleccionará el plano. Sólo lo
hará cuando se pulse en su triángulo representativo, con lo cual el plano quedará
resaltado, indicando que está seleccionado.

Curva / Familia. Como lo indica su nombre, este botón se encarga, por un
lado, de trazar las curvas que sigue un punto que depende de otro constreñido a
una curva al seguir este último su trayectoria a lo largo de su curva de constricción.
Por otro lado, también permite construir una familia de rectas. Para echar mano de
esta funcionalidad se debe pulsar el botón Curva / Familia y luego seguir los pasos
descritos adelante, dependiendo de lo que se desee generar.

• Curva. La curva es, en sí, una serie de segmentos pequeños (una familia de
segmentos) que se trazan al viajar el punto en cuestión por la constricción.

Para entender mejor el funcionamiento de la curva, conviene usar un ejem-
plo. Considere, como en la figura de abajo, que se cuenta con una recta definida
por los puntos A y B. Usamos un punto C constreñido a dicha recta y trazamos
una perpendicular a la recta justo por el punto C. Trazamos un punto F fuera
de la recta AB. Por otra parte, trazamos una mediatriz a los puntos C y F (de co-
lor azul). Se toma la intersección de la perpendicular a AB y la mediatriz como
el punto D.

Figura 2.5: Ejemplo de construcción de una curva.

Evidentemente, al mover el punto C sobre la recta AB, el punto D viaja a lo
largo de una trayectoria. La curva es justo dicha trayectoria, que en el presente
ejemplo resulta ser una parábola.

Para construir la curva hay que pulsar en el punto que trazaría la curva y,
sin soltar, arrastrar al punto constreñido y soltar, con lo que se traza la curva.
En el presente ejemplo, habría que pulsar en el punto D y arrastrar sin soltar al
punto C, y soltar ahí. Note que al arrastrar mientras se está pulsando aparece
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una línea punteada desde el punto que trazará la curva con el texto Curva como
indicativo de qué es lo que se va a construir.

Para asignar color y grosor a las curvas es necesario establecerlos antes de
trazarlas, dado que no se podrá cambiar el mismo una vez trazada la curva.

• Familia. Conviene también usar un ejemplo para ilustrar el funcionamiento
de las familias. Usaremos el mismo ejemplo que para Curva anteriormente ex-
puesto. En este caso, observamos que la mediatriz azul también cambia con-
forme el punto C constreñido a la recta AB la recorre. La familia de rectas resul-
ta ser envolvente a la parábola trazada antes con la curva.

Figura 2.6: Ejemplo de construcción de una familia de rectas.

Para trazar la familia de rectas, basta pulsar sobre la mediatriz, arrastrar sin
soltar hacia el punto C y ahí soltar.

• Curva armónica. Como se explica adelante en el apartado sobre la funciona-
lidad de la Curva armónica por 5 puntos, estas curvas son equivalentes a las
curvas cónicas. ProGeo3D tiene la virtud de que puede reconocer cuando un
punto traza una de estas curvas al moverse otro punto sobre una constricción.
Cuando esto pasa, la curva trazada no sólo será una serie de segmentos, sino
que se interpreta como una ecuación de segundo grado en dos variables (la
ecuación de la cónica o armónica), como las trazadas por la curva armónica
por 5 puntos, y se puede aprovechar la funcionalidad intrínseca a las mismas.
De hecho, en el ejemplo de la parábola mostrado arriba, la curva trazada es
una parábola (una cónica o armónica), y ProGeo3D así la entiende, por lo que
usa su ecuación para construirla, lo que a su vez permite, por ejemplo, usar la
curva para intersecciones y otras funcionalidades propias de la curva armónica
por 5 puntos que se describe a continuación.

Los constructores geométricos revisados hasta aquí corresponden a la parte de Geo-
metría proyectiva. Es decir, las construcciones hasta aquí consideradas pueden realizar-
se mediante proyecciones (trazado de rectas), y no es necesario usar otras herramientas
como, por ejemplo, un compás. En el apartado sobre el botón que alterna entre Geome-
tría proyectiva y euclidiana se mencionó que no todos los botones están activos en ambas
configuraciones. De hecho, dado que los botones que se describen en adelante involucran
construcciones que requieren de un compás, ellos sólo estarán activos cuando se visualiza
el modo de Geometría euclidiana.

La mayoría de los constructores a continuación se encuentran más relacionados con
la geometría euclidiana.
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En relación con lo anterior, se ponen de manifiesto algunos comportamientos de cons-
trucciones bidimensionales cuando se intenta extraerlas a tres dimensiones. Muchas cons-
trucciones euclidianas pueden hacerse en el plano x-y. Sin embargo, el usuario puede
posteriormente pasar a la visualización tridimensional para sacar a un punto del plano.
En muchos casos, los objetos de la construcción bidimensional intencionalmente des-
aparen, así como cualquier objeto geométrico dependiente de ellos, dado que ya no se
consideran parte de una construcción tridimensional.

Considere, como ejemplo, que traza en el plano x-y un par de puntos A y B y su media-
triz. Si posteriormente se pasa a la visualización 3D, y se mueve el punto B de tal forma que
salga del plano x-y, la mediatriz dejará de ser trazada. Esto es porque en la visualización
tridimensional se puede hablar del plano mediador entre dichos puntos, pero la mediatriz
como tal en la visualización bidimensional deja de tener sentido. Si otros objetos geomé-
tricos dependen de dicha mediatriz, también desaparecerán. No obstante, si el punto se
regresa al plano, volverán a aparecer los objetos asociados. En este sentido, la mediatriz
y sus objetos asociados se vuelven inválidos y no se dibujan, pero siguen existiendo de
manera virtual y se pueden recuperar si se regresa a una condición en que son válidos.

Después de este breviario, continuemos con la descripción de los constructores.

Paralela. Es una herramienta que permite construir la paralela a una recta
que pasa por un punto determinado.

Para construirla, primero es necesario pulsar el botón Paralela. Luego se debe
pulsar sobre cualquier recta cuya inclinación es la que se desea emular en otra parte
y se arrastra sin soltar hasta un punto por el que la nueva recta habrá de pasar y se
suelta, creando así la recta paralela por ese punto. Se muestra una vista preliminar
de la recta paralela mientras se arrastra sin soltar. Si en el lugar donde se deja de
pulsar no existe un punto previamente, éste será creado junto con la recta paralela.

Ortogonal. Es una herramienta que permite construir una recta perpendicu-
lar a otra recta y que pasa por un punto determinado.

Para construirla, es necesario pulsar el botón Ortogonal primero. Una vez se-
leccionada dicha funcionalidad, se debe pulsar la recta respecto a la cual se trazará
la perpendicular y arrastrar el mouse sin soltar el botón hacia un punto por el cual
pasará la perpendicular. Tras dejar de pulsar, se traza la perpendicular. Mientras se
pulsa y arrastra se muestra una vista preliminar de la perpendicular a trazar. El pun-
to en que se suelta (por el que pasará la perpendicular) puede existir previamente o
no. De no ser así, el punto será creado junto con la recta perpendicular.

Punto medio. Es una herramienta que crea un punto justo a la mitad de otros
dos.
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Para crear el punto medio, primero es necesario seleccionar el botón de Punto
medio. Luego hay que pulsar en uno de los dos puntos extremos respecto a los cuales
se creará el medio y, mientras se mantiene oprimido el botón del mouse, arrastrar
hasta el otro punto. Se muestra una vista preliminar del punto medio mientras el
mouse está oprimido. Al dejar de pulsar, el punto medio quedará creado. Si los pun-
tos extremos no existen previamente, ellos serán creados también al dejar de pulsar.

Los puntos medios se trazan como puntos sin el aro pequeño que rodea a los
puntos móviles. Esto es con el fin de que se note que son puntos que no se pue-
den mover libremente mediante la herramienta Explorar, y que dependen de otros
puntos (en este caso, los puntos extremos).

Mediatriz: Es una herramienta que traza la mediatriz de dos puntos previa-
mente existentes.

Para crear una mediatriz, primero hay que seleccionar el botón Mediatriz. Lue-
go hay que pulsar con el mouse en un punto y, manteniendo el botón del mouse
oprimido, arrastrar hasta el otro punto y soltar. Se muestra una vista preliminar de
la mediatriz entre el primero punto y la posición del mouse mientras el botón está
oprimido. Al dejar de pulsar, la mediatriz queda construida. Si los puntos elegidos
no existen previamente, ellos serán creados junto con la mediatriz.

Como se puede notar, la construcción de una mediatriz es muy semejante a có-
mo se crea un punto medio.

Bisectriz. Es una herramienta que permite construir la bisectriz de una terna
de puntos (no es necesario tener rectas o segmentos para trazarla). Se construye a
partir de puntos para asegurar que la bisectriz sea la interior al ángulo marcado por
el lugar donde se pulsa y no la externa.

Para construirla primero es necesario presionar el botón Bisectriz para entrar
a dicha funcionalidad. Posteriormente se selecciona un punto que corresponde al
vértice por donde pasará la recta. Luego se pulsa el mouse sobre otro de los puntos
y, manteniendo el botón del mouse oprimido, se arrastra hasta el tercer punto. Se
mostrará una vista preliminar de la bisectriz. Al soltar el botón, la bisectriz quedará
trazada. Puede trazarse usando puntos preexistentes o, si dichos no existen, serán
creados al vuelo junto con la bisectriz.

Ángulo. Es una herramienta para construir la marca de un ángulo. Los ángulos
se construyen a partir de tres vértices de manera muy similar a como se construye
la Bisectriz.

Habiendo pulsado el botón Ángulo para seleccionar dicha funcionalidad, se de-
be primero hacer clic en el punto o vértice donde se marcará el ángulo. Después,
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es necesario pulsar en uno de los vértices que subtiende el ángulo y arrastrar hacia
el otro vértice que subtiende el ángulo, y ahí soltar, con lo que se creará el ángulo.
Mientras se pulsa y arrastra, se presenta una vista previa del ángulo a trazar.

Al igual que la Bisectriz, el Ángulo no precisa de rectas para ser construido. Se
puede construir el ángulo subtendido entre tres puntos solamente. Además, los pun-
tos que definen el ángulo no tienen por que existir previamente. Si no existen, serán
creados al vuelo junto con el ángulo.

Círculo. Esta herramienta permite trazar un círculo de dos diferentes mane-
ras, a saber:

• Círculo centro-punto: Se logra pulsando en un punto que fungirá como el cen-
tro del círculo, arrastrando sin soltar y soltando en otro punto ya existente que
habrá de ser parte del círuclo mismo, con lo que éste quedará trazado. Mientras
se pulsa y arrastra sin soltar, se muestra una vista previa del círculo. El punto
que se toma como centro del círculo puede ya existir, o bien no existir, en cuyo
caso será creado cuando se cree el círculo. No obstante, para la funcionalidad
centro-punto, el punto donde se suelta debe ya existir previamente.

• Círculo centro-radio: La diferencia con la funcionalidad centro-punto es que el
punto donde se deja de pulsar no es un punto preexistente. En este caso, el
círculo quedará constituido por un círculo con su centro, pero no queda mar-
cado un punto que pertenezca a la circunferencia. Para este tipo de círculos, el
radio del mismo se puede variar con la herramienta explorar arrastrando cual-
quier parte del círculo para cambiar su tamaño, mientras que en el caso del
círculo centro-punto dicha acción no tendrá ese efecto, dado que el círculo es
dependiente del punto que se encuentra en el mismo.

• Compás: Permite trazar un círculo de radio equivalente a la longitud de un
segmento seleccionado. Una vez que se encuentra encendida la herramienta
Círculo, basta pulsar sobre el segmento en cuestión y arrastrar. Inmediatamen-
te se trazará una vista previa (punteada) del círculo cuyo radio tiene la longitud
del segmento. Al arrastrar sin soltar, la vista preliminar se mueve hasta donde el
usuario desee. El punto en donde se deja de pulsar será el centro de la circun-
ferencia, y puede bien ser un punto pre-existente o un punto nuevo, el cual se
creará al vuelo. Si posteriormente se altera la longitud del segmento, el círculo
cambiará sus dimensiones correspondientemente.

Eje radical. Es una herramienta que permite construir el eje radical de dos
circunferencias.

Para construirlo, primero es necesario tener seleccionado el botón Eje radical
pulsando en él. Luego es necesario pulsar en una de las circunferencias, arrastrar
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hacia la otra circunferencia y soltar. Mientras se pulsa y arrastra, se marca un seg-
mento punteado con la leyenda Eje radical (C) que va de donde se empezó a pulsar
hasta donde va el el punto, indicando en los extremos qué circunferencias se consi-
deran para la construcción del eje. Si se suelta en la otra circunferencia, se traza el
eje radical. En caso que el mouse no se suelte en la otra circunferencia, no se traza
nada.

Armónica 5 puntos. Mediante esta funcionalidad se genera una curva de se-
gundo grado en dos variables que pasa por cinco puntos dados. Se trata de una cur-
va cónica. No obstante, se le denomina armónica dado que dichas curvas pueden
construirse mediante argumentos de armonía de forma más general y simple.

Para generar una curva armónica es preciso pulsar primero el botón Armónica 5
puntos. Una vez seleccionado, basta pulsar en 5 puntos distintos y la curva se creará.
Bien pueden ser puntos ya existentes, o, de lo contrario, si se pulsa donde no había
un punto se crearán los puntos conforme se vaya pulsando. Al pulsar el quinto punto
se crea la curva. Si los puntos que definen a la armónica existen previamente, sólo se
agregará la armónica como tal. De lo contrario, ProGeo3D creará los puntos primero
y luego la armónica.

Una funcionalidad especial de ProGeo3D es que puede reconocer si una curva
generada por medio de la funcionalidad del botón Curva / Familia se trata de una
curva armónica. En caso de así ser, la curva quedará establecida como una armónica
y podrá tratarse de forma igual (es decir, aprovechando toda la funcionalidad de
dicha curva, como poder usar intersecciones en la misma o cambiar su color).

Cúbica 9 puntos. Es una herramienta que permite construir la curva de ecua-
ción cúbica (curva algebraica de orden 3) que se encuentra definida por 9 puntos
determinados.

Para construirla, primero hay que pulsar en el botón correspondiente para ac-
tivar la funcionalidad. Una vez seleccionado dicho botón, se procede a pulsar, uno
por uno, cada uno de los 9 puntos que definen la cónica en cuestión. Cada pun-
to pulsado muestra un aro flanqueador más grande cuando está seleccionado para
trazar la curva. Cuando se pulsa el último de los 9, la curva en cuestión aparece.

No es necesario que los puntos existan previamente. De no ser el caso, dichos
puntos se crearán al vuelo y, al pulsar el noveno punto, aparecerá también la curva.

2.3. Constructores geométricos en 3D

ProGeo3D permite la visualización tridimensional de construcciones geométricas, co-
mo se comenta en el apartado de la funcionalidad del botón 3D. Más aún, es posible cons-
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truir la mayoría de los objetos geométricos revisados en el apartado sobre la barra de cons-
tructores geométricos directamente dentro de la visualización tridimensional. El presente
apartado se dedica a explicar dicha funcionalidad.

Los botones explicados a continuación corresponden a algunos de los ya revisados
para dos dimensiones. Una vez en el espacio 3D, es necesario seleccionar los botones en
cuestión para acceder a las construcciones descritas a continuación. Sólo se detalla la fun-
cionalidad adicional de agregar los objetos en el espacio tridimensional; los detalles finos
de cada constructor se tratan en el apartado la barra de constructores geométricos ya revi-
sado.

Punto / Recta.

• Punto independiente: Igual que para el caso bidimensional, se logra pulsando
y soltando sin arrastrar. El punto quedará creado en el espacio sobre el plano
perpendicular a la línea de visión (o bien, paralelo al plano de la pantalla) que
pasa por el origen.

Posteriormente, es posible mover el punto fuera de dicho plano rotando
la construcción con la herramienta explorar y pulsando y arrastrando al punto
a una nueva posición. Cuando esto se hace, el punto se mueve sobre el plano
perpendicular a la pantalla (que ahora será distinto a aquél donde se colocó
dada la rotación de la construcción) y que contiene al punto.

Todos los constructores que generan puntos libres adicionales (por ejem-
plo, el segmento, que al ser construido genera también los puntos extremos del
mismo) colocan a los puntos siempre en el plano paralelo a la pantalla y que
pasa por el origen.

• Punto constreñido a un objeto geométrico: Igual que en la vista bidimensional,
se logra pulsando y soltando sobre algún segmento, recta, o curva que permita
la constricción del punto a ella. El punto en este caso quedará sobre el objeto
geométrico al que está constreñido y a la altura donde se pulsó.

• Intersección: Se logra pulsando en la posición de intersección entre dos rectas,
siempre y cuando éstas efectivamente se crucen. De no darse esta condición,
el punto de intersección no se trazará.

• Recta: Se traza igual que en dos dimensiones (pulsando, arrastrando y soltan-
do). Dado que ambos puntos creados que definen la recta quedan en el plano
paralelo a la pantalla y que pasa por el origen, la recta así trazada también es-
tará contenida en dicho plano.

Intersección.

• Puntos de intersección por proximidad: Este tipo de intersección se logra pul-
sando y soltando (sin arrastrar) sobre el punto donde se observa que dos rectas
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que efectivamente se cruzan. Si las rectas en realidad no se cruzan, la intersec-
ción no será creada. Esta intersección en la visualización tridimensional sólo
aplica entre rectas o rectas y segmentos.

• Puntos de intersección por arrastre entre objetos: La intersección se logra pul-
sando en una recta o segmento, arrastrando a la otra recta o segmento y soltan-
do, muy similar a como se hace en dos dimensiones. Nuevamente, la intersec-
ción sólo será creada si realmente existe un cruce entre los objetos geométricos
dados.

• Intersección entre planos: La recta de intersección en cuestión se logra pulsan-
do de un plano y arrastrando a otro no paralelo al primero, donde se suelta y
queda creada la recta de intersección entre ambos. Nuevamente se recuerda
que se debe pulsar dentro del triángulo representativo del plano y soltar en el
triángulo representativo del segundo plano para que ProGeo3D reconozca que
son los planos los que se desea intersecar.

• Intersección entre plano y recta: El funcionamiento es igual que en dos dimen-
siones. Se pulsa en el triángulo representativo del plano, se arrastra y se suelta
en la recta o segmento (o viceversa), con lo que el punto de intersección se
trazará.

Segmento.

• Segmento convencional: Al igual que en el caso bidimensional, se logra pulsan-
do en donde habrá de estar un extremo del segmento, arrastrando a la posición
del segundo punto que define al segmento, y soltando. Los puntos creados co-
mo extremos del segmento quedarán en el plano paralelo a la pantalla que y
pasa por el origen, por lo que el segmento también quedará en dicho plano.

• Segmento complementario: La funcionalidad es muy similar a la correspon-
diente en dos dimensiones. Conviene revisar antes el ejemplo de dicha fun-
cionalidad en dos dimensiones. En el espacio tridimensional es posible hacer
este tipo de segmentos no sólo flanqueando una recta, sino también un plano.

◦ Segmento que flanquea una recta: Se logra trazando un segmento copla-
nar a una recta mientras la recta está seleccionada. Si los extremos del
segmento quedan en lados opuestos de la recta, se trazará el segmento
complementario. De lo contrario, se traza el segmento común y corriente.

Si eventualmente el segmento y la recta dejan de ser coplanares, el seg-
mento simplemente ya no se trazará.

◦ Segmento que flanquea a un plano: Se logra trazando el segmento mientras
se tiene un plano seleccionado. Una vez creado el segmento, si sus extre-
mos quedan en lados opuestos del plano, se trazará el segmento comple-
mentario. Si quedan de un mismo lado, se traza el segmento convencional.
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Armonía.

• Reflexión armónica de un punto respecto a una recta. Funciona igual que su
contraparte bidimensional. Es decir, teniendo la herramienta Armonía activa,
se selecciona el punto a invertir, y se pulsa y arrastra desde un punto en la recta
original (la que contiene el punto a invertir) y se suelta en la recta respecto a la
cual se reflejará. No obstante, es muy importante notar, principalmente en la
visualización tridimensional, que si las rectas no son coplanares, no habrá una
intersección.

• Reflexión armónica de un punto respecto a un plano. También funciona igual
que su contraparte en dos dimensiones. Sólo que en este caso el objeto sobre
el que se deja de pulsar es un plano y no una recta.

Cabe tener en mente que las curvas armónicas no son visibles en el espacio tridi-
mensional, por lo que muchas de las construcciones restantes de armonía descritas
en el apartado de armonía en dos dimensiones no tienen contraparte en tres dimen-
siones. Sin embargo, sigue siendo posible construir en tres dimensiones el armónico
de un punto respecto a otro par de puntos y a segmentos o rectas.

• Reflexión armónica de un punto respecto a una recta y otro punto. Su funciona-
miento es igual a aquél en dos dimensiones y, en particular, sólo funciona para
puntos en el plano x-y. Con la herramienta Armonía activa, se pulsa y suelta en
el punto a invertir, y luego se pulsa y arrastra sin soltar de la recta al otro punto
(o viceversa). Al soltar aparece el punto armónico. Si alguno de los puntos se
saca del plano x-y, el armónico dejará de aparecer.

• Reflexión armónica de un punto respecto a un plano y otro punto. Su funciona-
miento es muy parecido al de la reflexión armónica de un punto respecto a una
recta y otro punto. Sólo que, en este caso, el lugar de la recta lo ocupa un plano.
El armónico siempre existirá siempre y cuando exista una intersección entre la
recta dada por los dos puntos y el plano.

De forma general, también es posible invertir un punto respecto de una esfera
pulsando del borde de la esfera, arrastrando y soltando sobre el punto. Igualmente,
se puede invertir una esfera respecto de otra (que generará otra esfera) pulsando y
arrastrando del borde de una a la otra. Finalmente, también es posible invertir un
plano respecto de una esfera pulsando y arrastrando del borde de la esfera al plano
(el triángulo que define el plano).

Plano. Los tres puntos agregados y que determinan el plano construido se
colocan en el plano paralelo a la pantalla y que pasa por el origen. Se recuerda nue-
vamente que es posible mover los puntos fuera del plano. Ello que se logra rotando
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la vista y moviendo los puntos. Su movimiento será ahora sobre el plano paralelo a
la pantalla que resultó tras rotar la vista.

Un plano creado por 3 puntos se muestra en la visualización tridimensional co-
mo un triángulo. No obstante, es posible ver el plano completo si la opción caja se
encuentra activa.

Curva / Familia. Es posible generar curvas y familias en la visualización tridi-
mensional. A manera de ejemplo, imagine que cuenta con un círculo en la visuali-
zación x-y y un punto constreñido al mismo. En la visualización tridimensional se
agrega otro punto cualquiera fuera del plano x-y y se traza la recta entre el constreñi-
do y el nuevo punto. Posteriormente se puede usar el botón Curva / Familia y pulsar
y arrastrar desde la recta al punto constreñido, con lo que quedará trazada la familia
de rectas que corresponde a un cono.

Al pasar a la visualización x-y, en ésta se muestra la proyección de las rectas en
la familia.

Paralela. En la visualización tridimensinoal traza la paralela a la recta en cues-
tión que pasa por un punto dado. En caso que el punto por el que pasa se cree al
vuelo (es decir, no sea pre-existente), el punto al vuelo será creado en la ubicación
donde se pulsa y que pertenece al plano paralelo a la pantalla y que pasa por el ori-
gen.

Es posible crear una paralela por un punto dentro de la visualización x-y y se
observará en la visualización tridimensional. Igualmente, es posible generar la para-
lela en la visualización tridimensional y, al pasar a la visualización x-y, se observará
la proyección de dicha recta paralela sobre el plano x-y.

Ortogonal. En el caso tridimensional, corresponde a la recta perpendicular
a otra recta dada y que pasa por un punto. Si el punto por el que pasa pertenece a
la misma recta, entonces se traza el plano perpendicular, u ortogonal, a una recta.
Otra forma de verlo es que el plano se construye de tal suerte que el vector director
de la recta es paralelo al vector normal al plano, y además el plano pasa por el punto
indicado.

Si se construyó originalmente en el plano x-y una ortogonal a una recta que pa-
sa por un punto fuera de la recta y posteriormente se cambia la visualización a 3D,
se muestra la ortogonal también en el espacio. Si en la visualización bidimensional
se trazó la ortogonal a una recta por un punto en la misma recta, en la visualización
tridimensional se verá, en lugar de la recta ortogonal, el plano ortogonal a la recta
dada. Lo mismo no ocurre al revés. Es decir, si se construyó el plano ortogonal a una
recta dada y por un punto en la misma recta dentro de la visualización 3D (con lo



2.3 Constructores geométricos en 3D 23

que se construye el plano ortogonal), al observarlo en la visualización x-y no se ob-
servará el plano como la recta perpendicular, debido a que no hay forma de asegurar
que el plano ortogonal corresponda a una recta ortogonal en el plano x-y.

Este botón también puede usarse en la visualización tridimensional para trazar
una recta perpendicular a un plano que pasa por un punto si se pulsa del plano y se
arrastra al punto por donde habrá de pasar.

Punto medio. Permite crearlo, al igual que en la visualización bidimensional,
a partir de pulsar y arrastrar de un punto a otro en la visualización tridimensional.
De no existir los puntos previamente, se crearán al vuelo en la ubicación que corres-
ponde al punto donde se pulsó (para el punto inicial) y soltó (para el punto final);
que además está en el plano paralelo a la pantalla y que pasa por el origen.

Una vez creado el punto medio, su representación en la visualización x-y tam-
bién está disponible como la proyección del punto medio sobre el plano x-y.

Plano mediador. Dado que es el análogo tridimensional a la mediatriz, su
botón se encuentra en la misma posición que el de ésta. La construcción que realiza
es el conjunto de puntos en el espacio que equidistan de un par de puntos dados,
y este conjunto corresponde al plano mediador, que también puede verse como el
plano entre el par de puntos y tal que la recta que une los puntos es ortogonal al
mismo. Si los puntos que determinan el plano se crean al vuelo, seguirán la regla de
que se colocan en donde se pulsa sobre el plano paralelo a la pantalla y que pasa por
el origen.

Si se traza la mediatriz de dos puntos dentro de la visualización x-y y luego se
pasa a la tridimensional, la mediatriz se ve como el plano mediador a los puntos.
No obstante, esto no aplica a la inversa. Es decir, si se traza el plano mediador en la
visualización tridimensional y se pasa la x-y, sólo se muestra el par de punto y no la
mediatriz entre ellos. La razón de esto es que no hay una representación del plano
mediador en la visualización x-y. Lo más cercano podría ser la intersección entre
el plano x-y y el mediador, pero la recta resultante no necesariamente corresponde
a la mediatriz de los puntos (sólo correspondería en el caso en que ambos puntos
equidistan del plano x-y).

Bisectriz. Suponga que se cuenta con los puntos A, B y C en el espacio y se pul-
sa en el punto C, y de ahí se pulsa y arrastra de A a B, todo esto teniendo seleccionado
el botón Bisectriz. La construcción de la bisectriz en la visualización tridimensional
genera la recta en el espacio tal que el ángulo del segmento AC con la recta es igual al
del segmento BC con la recta. Nuevamente, si los punto no existen previamente, se
crearán al vuelo como aquellos que se encuentran en el lugar pulsado y en el plano



24 Barras de controles en ProGeo3D

paralelo a la pantalla y que pasa por el origen.

La bisectriz trazada en la visualización x-y se puede observar en la visualización
tridimensional. Sin embargo, al observar una bisectriz creada en el espacio pero en
la visualización x-y, están presentes los tres puntos y la recta. No obstante, la recta
no corresponde a la bisectriz en el plano x-y, sino a la proyección de la bisectriz en
el espacio sobre el plano.

Ángulo. Siguiendo el mismo ejemplo que para la bisectriz, el ángulo se traza
con el mismo procedimiento. En este caso, se trazaría el ángulo en el espacio que
queda flanqueado por los segmentos AC y BC. Igualmente, si los puntos no existían
previamente, ellos se crearán al vuelo como se explicó anteriormente.

Aunque un ángulo creado en la visualización x-y se muestra, como es espera-
do, sobre el plano horizontal en la visualización tridimensional, esto no aplica a la
inversa. Es decir, se puede trazar un ángulo dados tres puntos en el espacio. Pero al
movernos a la visualización x-y, el ángulo mostrado no será el mismo que el tridi-
mensional, sino la proyección del mismo sobre el plano x-y. Sólo serán iguales si los
tres puntos pertenecen a un plano paralelo al plano x-y.

Esfera. Dado que la esfera es el elemento análogo al círculo en tres dimensio-
nes, el botón de este constructor se encuentra en el mismo lugar que el del círculo.
La esfera en la visualización tridimensional se traza de igual forma que el círculo.
Es decir, se puede pulsar y arrastrar de un punto a otro para delimitar el centro y
el punto que definirá el radio de la misma. Es posible también crear una esfera sin
puntos pre-existentes, en cuyo caso, el centro de la misma se creará en el lugar de la
pulsación y en el plano paralelo a la pantalla que pasa por el origen. No obstante, si
donde se deja de pulsar no contiene un punto, ahí no se creará un punto adicional.
Así pues, este tipo de esfera consiste en una esfera centro-radio (similar al círcu-
lo centro-radio en el caso bidimensional). El radio de la esfera centro-radio puede
posteriormente modificarse con la herramienta explorar de igual forma que se hace
para su contraparte bidimensional (arrastrándo el borde visible de la esfera). Tam-
bién es posible crear esferas mediante la funcionalidad de compás (pulsando en un
segmento, arrastrando y soltando, con lo que se creará una esfera con centro donde
se haya dejado de pulsar y radio de longitud igual a la del segmento).

Cabe decir que si se traza un círculo en la visualización bidimensional o x-y y
luego se pasa a la tridimensional, el círculo se verá representado como una esfera tal
que uno de sus diámetros se encuentra en el plano x-y. Sin embargo, si dicha esfera
es levantada del plano, o bien si se crea una esfera en la visualización tridimensional
que se encuentra sobre el plano, y se retorna a la visualización x-y, la representación
bidimensional de la misma será un círculo que corresponde a la proyección de la
esfera sobre el plano x-y, y no la intersección de la misma con el plano.
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Plano radical. Se trata del conjunto de puntos tales que la longitud del seg-
mento tangente de cualquiera de los puntos a dos esferas no concéntricas tiene igual
longitud. Tiene la propiedad de ser perpendicular a la recta que une los centros de
las esferas. Similar a como funciona el eje radical en la visualización tridimensional,
el plano radical se traza, una vez oprimido el botón Plano radical, pulsando en el
borde visible de una de las esferas, arrastrando y soltando en el borde visible de la
otra esfera.

Si se traza el eje radical a dos círculos en la visualización x-y, éste se mostrará
como el plano radical una vez se pasa a la visualización tridimensional. Igualmente,
es posible trazar el plano radical a dos esferas en la visualización tridimensional y
poder ver el eje radical en la x-y, siempre y cuando los centros de las dos esferas se
hagan yacer sobre el plano x-y. De lo contrario, el eje radical no aparecerá, debido a
que no tendrá sentido en la visualización bidimensional.

2.4. La barra horizontal inferior

La barra inferior contiene controles de generación de nuevas aplicaciones, edición de
propiedades de los elementos de la construcción existentes, etc., aunque también puede
conferir propiedades a elementos a añadir en el futuro. Adicionalmente, permite la entrar
al modo de exploración de los elementos de la construcción y deshacer y rehacer acciones
en la construcción.

Los elementos de la barra horizontal inferior son:

Botón de Nueva construcción. Elimina cualquier objeto de una construcción
previa para empezar una construcción desde cero. Cuando este botón se oprime, el
título de la unidad y la aplicación mostrados arriba cambia por ProGeo3D / UNIDAD
/ ESCENA y el panel de construcción aparece vacío. Si se desea conservar una cons-
trucción hecha antes de presionar este botón, será necesario guardarla. Cuando se
intenta guardar una construcción creada a partir de una nueva, el nombre sugerido
para la misma es ESCENA.txt, con el objeto de evitar que vaya a sobre escribir una
existente. Se recomienda al usuario que desee crear una aplicación nueva dentro
de una unidad didáctica que revise el apartado sobre guardado y recuperación de
archivos con el fin de que se familiarice con la estructura de archivos y su contenido.

El botón de Nueva construcción puede usarse para hacer una construcción rápi-
da que el usuario no necesariamente desea guardar. Por ejemplo, al trabajar con una
construcción importante, puede requerirse comprobar alguna propiedad geométri-
ca. Al pulsar este botón, podrá enfocarse en la propiedad geométrica en la nueva
construcción y, una vez hecho esto, pulsar el botón recargar aplicación, con lo que
regresará a la última versión guardada de la aplicación en la que originalmente se
encontraba trabajando.
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Botón de Recuperar. Este botón recupera todos los objetos escondidos por el
botón Ocultar, haciéndolos visibles nuevamente.

Este botón forza a que todos los objetos cuyo grosor es cero (que constituye
una forma alternativa de esconderlos) recuperen un grosor correspondiente a 1. Los
puntos ocultados mediante la asignación de un grosor de 0 son de esta forma recu-
perados también.

Botón de Ocultar. Para usar este botón, primer debe hacer clic sobre el mismo,
con lo que se mostrará flanqueado por un recuadro indicando que está activa esta
funcionalidad. Una vez activo, cualquier objeto de la construcción sobre el que se
pulse quedará oculto. Esto es particularmente útil para construcciones que requie-
ren una gran cantidad de elementos auxiliares que saturan la visibilidad y que no se
desean presentes en el resultado final.

Se pueden ocultar varios elementos pulsando sucesivamente los objetos a ocul-
tar mientras la funcionalidad de Ocultar se encuentra activa.

El ocultar los objetos no los elimina completamente. Los objetos siguen exis-
tiendo y las construcciones dependientes de ellos siguen funcionando igual. Sim-
plemente no son trazados.

Si se ocultan objetos mientras se encuentra en el modo de edición de textos,
éstos se ocultarán sólo para el paso explicativo en cuestión. Dicha funcionalidad se
puede consultar en el apartado sobre el panel de edición de textos.

Es posible deshacer el ocultado sucesivo de objetos. Ello se detalla en el aparta-
do sobre Cambiar / Ocultar.

Botón de Cambiar. Al pulsar este botón, queda activo, que se evidencia me-
diante un marco color blanco a su alrededor. Una vez activo, puede pulsarse sucesi-
vamente para escoger si cambiar el color o el grosor de algún objeto geométrico:

Cambiar Color: Si se pulsa el botón una segunda vez, el número en el mis-
mo desaparece y sólo queda visible el color. Una vez en esta configuración, se puede
pulsar algún color de la barra de colores para que sea el que se ocupa en el botón pa-
ra cambiar el color. Cualquier objeto geométrico que se pulse posteriormente adop-
tará el color en cuestión.

Cambiar Grosor: Si se vuelve a pulsar el botón una tercera vez, el recuadro
de color en el mismo desaparece y sólo aparece un número que corresponde al gro-
sor el objeto a cambiar. Posteriormente se puede elegir un grosor con el pulsador
Grosor descrito más adelante. Cualquier objeto geométrico que se pulse posterior-
mente adoptará el grosor así determinado.
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El pulsar el botón una tercera vez regresará al botón a su configuración original, en
que se puede asignar un color y grosor simultáneamente a un objeto.

Los cambios sucesvos realizados por este botón también pueden deshacerse me-
diante el botón Cambiar / Ocultar.

Botones de la Barra de colores. Consiste en una pa-
leta con un total de treinta colores repartidos en diez columnas de tres colores si-
milares entre sí. En general, cada botón sirve para elegir un color para un objeto
determinado, pero también pueden usarse con otros fines, a saber:

• Para objetos a añadirse: Si el color está previamente seleccionado (con un bor-
de a su alrededor), los nuevos objetos gráficos añadidos tendrán dicho color.

• Para cambiar el color de un objeto existente: Es necesario primero seleccionar
el objeto geométrico. Una vez seleccionado, se pulsa el botón del color deseado
y el objeto seleccionado cambiará de color.

• Para ocultar temporalmente objetos geométricos de un mismo color: Si un co-
lor determinado se encuentra seleccionado (con un borde a su alrededor), y se

vuelve a pulsar, se marcará con una cruz adentro . Así, todos los obje-
tos geométricos del color en cuestión no se mostrarán. Si se vuelve a pulsar el
mismo botón, la cruz en el botón desaparece, y los objetos vuelven a ser mos-
trados. Si algún color se oculta por este método mientras se encuentra uno en
el modo de edición de texto explicativo, el color sólo quedará oculto para el pa-
so explicativo en cuestión (dicha funcionlidad se explica en el apartado sobre
el panel de edición de textos).

Se pueden ocultar varios colores al mismo tiempo con este procedimiento.

Cabe mencionar que la barra de colores se inactiva en el modo de visualización
(sin edición) del texto explicativo. Sin embargo, si se encuentra en el modo de
edición de dicho texto, entonces sí se encuentra activa. Las razones para esto
se detallan en el apartado sobre el panel de edición de textos.

Pulsador de Grosor Es un control que funciona como un pulsador. Es decir, se
puede aumentar el grosor de los objetos geométricos y el valor es el número que
aparece al centro del control pulsando el > a su derecha para aumentar el valor, o
bien pulsando el < a su izquierda para disminuirlo.

• Para objetos a añadirse: Si el grosor tiene un cierto valor, digamos 5, y se agrega
un nuevo objeto geométrico, el nuevo objeto aparecerá del grosor deseado.

• Para cambiar el grosor de un objeto existente: Es necesario primero seleccio-
nar un objeto geométrico existente mientras se está en la funcionalidad Explo-
rar. Una vez seleccionado el objeto, se ajusta el grosor y el objeto seleccionado
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cambiará su grosor. Esto constituye una forma alternativa a cambiar el grosor
de un objeto aparte de la descrita en el botón Cambiar.

• Para ocultar objetos: Es posible ocultar objetos asignándoles un grosor de cero.
Posteriormente es posible recuperarlos con el botón recuperar, con lo que se le
asigna un valor de 1 al grosor de tales objetos como se explica más adelante.

El grosor máximo de un objeto es 9 y el mínimo es 0. Un punto con tamaño 0 no
será visible, por lo que el tamaño 0 constituye una forma alterna de ocultar puntos
al igual que con el botón Ocultar. Los puntos agregados como Punto libre o Pun-
to constreñido a un objeto geométrico (descritos en el apartado sobre Punto / Recta)
siempre muestran su borde circular, aún cuando su grosor sea cero. Si se llega a per-
der un punto pues su grosor se hizo cero, siempre es posible recuperar el grosor de
todos los objetos gráficos (tanto puntos como ángulos) a un mínimo de 1 mediante
el botón recuperar.

Los objetos seleccionados mediante la herramienta explorar siempre mostrarán un
tamaño o grosor mayor al que realmente tienen, que es un grosor de selección. Una
vez que se des-selecciona el objeto, éste mostrará su grosor real.

Botón de Nombres. Este botón permite colocar una etiqueta en puntos o ángu-
los. También permite colocar subíndices. Es necesario primero seleccionar el punto
o ángulo usando la funcionalidad Explorar. Una vez seleccionado el objeto, el con-

trol de etiquetas se muestra activo (con un cursor de texto en su interior ). Una
vez seleccionado el objeto, se puede pulsar la caja principal del control, con la que
se despliega el teclado de DescartesJS. En él se puede introducir la etiqueta del ob-
jeto. Al presionar la tecla de introducir en el teclado, éste desaparece y la etiqueta
aparece al lado del objeto geométrico. El funcionamiento del subíndice es igual; só-
lo es necesario pulsar en la caja del subíndice. Puede consultar el apartado sobre la
herramienta Teclado para mayor información sobre su funcionalidad.

Cuando este botón se pulsa sin tener objetos seleccionados, puede usarse para
introducir el nombre de un objeto ya existente y, tras pulsar aceptar, el objeto que-
dará seleccionado. Ello se detalla en el apartado sobre selección por teclado.

/ Botón de Explorar / Sólo ver.

• Explorar. En la funcionalidad de Explorar es una herramienta que permite se-
leccionar y/o mover los objetos geométricos, siempre y cuando sus constric-
ciones lo permitan.

Para usarlo debe estar seleccionado el botón Explorar, que se evidencia
con un marco que flanquea a dicho botón. Después se pulsa el objeto geo-
métrico que se quiere mover y, manteniendo pulsado el botón del mouse, se
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arrastra a su nueva posición y luego se suelta para dejarlo ahí. La construcción
geométrica se refrescará conforme se mueve el objeto en cuestión.

Es importante enfatizar que esta funcionalidad sólo aplica a objetos geo-
métricos independientes (aquellos que se encuentran rodeados por un aro pe-
queño, tales como los Puntos libres o los Puntos constreñidos a una figura geo-
métrica. Por ejemplo, si se crean dos puntos nuevos y un punto medio a ellos
(que no es libremente móvil y por lo tanto no tiene un aro flanqueándolo), no
se puede arrastrar el punto medio, pues está constreñido a ser siempre el me-
dio de los otros dos. Pero los puntos originales, al ser independientes, sí pueden
moverse, con lo cual el punto medio se actualizará a la nueva posición siempre
manteniéndose a la mitad de los otros dos puntos.

La funcionalidad Explorar también sirve para seleccionar objetos a los cua-
les se desea cambiar su grosor o color. También es importante notar que los
puntos seleccionados con esta herramienta aparecen con un aro adicional flan-
queándolos respecto a cuando no están seleccionados.

Cabe hacer un paréntesis sobre la selección de los objetos. En ocasiones
se desea seleccionar un punto dentro de una construcción con una gran can-
tidad de puntos. O bien, se quiere seleccionar un punto pero en la visualiza-
ción de plano x-z o 3D, en que la selección de puntos no está habilitada. En
dichas situaciones, los puntos se pueden seleccionar quitando primero cual-
quier selección de objetos (pulsando en el botón Explorar) que pudieran estar
previamente seleccionados. Posteriormente, se lanza el teclado con el botón
nombres, se introduce la letra que identifica al punto en cuestión, y se acepta
el cambio en el teclado, con lo que el punto buscado quedará automáticamen-
te seleccionado. Puede consultar más sobre esta funcionalidad en el apartado
sobre la selección de puntos con el teclado.

Es también posible seleccionar curvas siempre y cuando ProGeo3D reco-
nozca que pueden ser representadas algebraicamente (por una ecuación), aún
cuando hayan sido trazadas por el botón Curva / Familia. Esto resulta útil cuan-
do, por ejemplo, se quiere dar un nombre a las mismas con el teclado. Para ello
se puede, una vez seleccionada la curva, ingresar al teclado y asignar un nom-
bre. Al aceptar, aunque el nombre no se visualiza en la construcción geomé-
trica, es posible posteriormente seleccionar la curva entrando al teclado, sin
objetos previamente seleccionados, e ingresar el nombre la curva. Al aceptar,
ésta quedará seleccionada (revise el apartado sobre apartado sobre la selección
de puntos con el teclado para mayor información al respecto). La selección tam-
bién sirve para cambiarles sus propiedades visuales como grosor y color.

El botón Explorar sirve también para quitar la selección de un objeto (es
equivalente en hacer clic en el objeto ya seleccionado para eliminar la selec-
ción). Así pues, si un objeto está seleccionado y se presiona el botón Explorar,
en el primer clic se eliminará la selección del objeto y el botón seguirá en el
modo Explorar; y no es hasta el segundo clic que pasa al modo Sólo ver.
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Note que los puntos libres (ya sea totalmente libres o constreñidos a mo-
verse en una curva) consisten en un aro pequeño. Cuando se encuentran se-
leccionados, se muestran como dos aros pequeños concéntricos, con el fin de
que se note que está seleccionado. Por otra parte, las intersecciones se mues-
tran como un círculo sólido (no como un aro hueco). Al seleccionar una inter-
sección se muestra como el punto sólido rodeado por un aro pequeño concén-
trico, indicando que la intersección está seleccionada.

• Sólo ver. Esta funcionalidad se enciende si se pulsa el botón Explorar nueva-
mente, cuando ya estaba seleccionada la funcionalidad Explorar.

El texto del botón cambia a Sólo ver cuando está encedida dicha funciona-
lidad.

Bajo esta funcionalidad se desactiva la posibilidad de mover objetos (como
cuando se encuentra en la funcionalidad Explorar). La posibilidad de poder so-
lamente ver los objetos es particularmente útil cuando se está realizando una
presentación, y sólo se quiere usar el mouse como puntero o apuntador, sin la
posibilidad de alterar alguna construcción accidentalmente arrastrando algu-
na parte de la misma.

Adicionalmente, si el usuario se encuentra en el espacio 3D y en la fun-
cionalidad Sólo ver, sigue siendo posible hacer rotar el espacio si se pulsa y
arrastra el área de construcción.

Se recomienda al usuario visitar también el apartado miscelánea sobre exploración
y selección dado que se encuentra muy relacionada con la funcionalidad del botón
Explorar / Sólo ver.

Cabe mencionar que, como se menciona en el apartado sobre los botones genéricos
para ocultar las barras, si se oculta la barra inferior, se sigue mostrando una instan-
cia del botón Explorar / Sólo ver, ya que es el botón del que más mano se echa y
conviene tenerlo siempre disponible.

Botones de Deshacer / Rehacer. El funcionamiento de Deshacer (flecha iz-
quierda) consiste en deshacer en reversa los últimos elementos añadidos a la cons-
trucción. El botón de Rehacer (flecha derecha) recuperará cualquier objeto de la
construcción previamente deshecho. Solamente se deshacen / rehacen adiciones
de objetos de la construcción. Es decir, estos botones no afectan cambios de edi-
ción de objetos existentes o edición de las posiciones, escala, etc. de la construcción
misma.

Es importante tener en consideración que algunos botones de construcción geo-
métrica involucran varios objetos geométricos, de tal suerte que puede ser necesario
pulsar el botón Deshacer más de una vez para eliminar todo rastro de dicha cons-
trucción. Por ejemplo, cuando se traza una recta desde cero (es decir, que no existen
previamente los puntos que la van a definir), se crean tres objetos geométricos: el
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par de puntos que la definen y la recta misma. Si se quisiera deshacer dicha cons-
trucción, sería necesario pulsar el botón Deshacer tres veces. La primera pulsación
deshace la recta, la segunda pulsación deshace el segundo punto (donde se dejó de
pulsar al trazar la recta), y la tercera pulsación de Deshacer deshace el primer pun-
to (donde se comenzó a pulsar para trazar la recta). Así pues, dependiendo de la
construcción generada y la existencia / ausencia de objetos geométricos previos de
objetos que definen la construcción, puede ser necesario pulsar más de una vez el
botón Deshacer para completamente remover la construcción generada.

Botones de Cambiar / Ocultar. Estos botones se encuentran en la esquina
inferior derecha de la pantalla, en la misma posición que los botones de Deshacer /
Rehacer. Sólo son visibles cuando el botón ocultar o el cambiar está activo. Su fun-
cionamiento consiste en deshacer / rehacer el ocultamiento de objetos (realizado
por el botón Ocultar) así como cambios en la edición de tamaño y color de los mis-
mos (realizado por el botón Cambiar). Si varios objetos fueron ocultados mediante
el botón Ocultar, el pulsar la flecha a la izquierda volverá a mostrar cada objeto ocul-
tado uno por uno en reversa. Si, finalmente, se desea volver a ocultarlos, la flecha a
la derecha los irá ocultando uno por uno en el orden en que fueron ocultados en
primer lugar. Lo mismo aplica para cambios sucesivos de edición de color y tamaño
realizados con el botón Cambiar.

Es muy importante notar que estos botones se encargan de deshacer / rehacer
cambios de tipo edición sólo realizados por el botón Cambiar. Si el cambio de color
o tamaño se realizó teniendo seleccionado el objeto geométrico mediante la herra-
mienta explorar, y luego asignándole un tamaño o color nuevo, este tipo de cambio
no sufrirá efecto alguno por los botones estudiados en el presente apartado.

2.5. Controles contenidos en el área de visualización

Estos botones se encuentran dentro del área de visualización, y cumplen varias funcio-
nes tales como el el fondo a usar al ver una construcción, el guardado y recuperación de
archivos, el despliegue del menú de aplicaciones, la navegación de las mismas, la anima-
ción, la visualización y edición de textos explicativos y las diferentes perspectivas desde
las cuales se puede revisar una construcción. A continuación se hace una revisión de cada
botón:

Lupa. Es un botón que actúa como un deslizador vertical sobre el cual se puede
pulsar el mouse y arrastrar hacia arriba o hacia abajo, aumentando (acercamiento)
o disminuyendo (alejamiento) la escala de la construcción.

Deslizador horizontal. Es un botón que actúa como una barra de control sobre
la cual se puede pulsar el mouse y arrastrar hacia la derecha o izquierda, moviendo
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la vista sobre la construcción en el sentido elegido. Resulta útil pues a veces algunos
objetos de las construcciones pueden quedar fuera de la vista original, y el despla-
zarla permite ubicar qué pasa con ellos.

Deslizador vertical. Es un botón que actúa también como una barra de control.
Cuando se pulsa con el mouse sobre él y se arrastra hacia arriba o abajo, moviendo
la vista sobre la construcción en el sentido elegido.

Botón de menú de aplicaciones. Es un botón que lanza un menú de dos co-
lumnas. La columna izquierda presenta una lista de las unidades didácticas a usar.
Cada unidad didáctica tiene una serie de aplicaciones cuya lista se presenta en la
columna a la derecha.

El menú se cierra cuando se selecciona una aplicación (un elemento de la co-
lumna derecha del menú mostrado). Si se desea cerrar el menú si escoger una apli-
cación, es posible hacerlo pulsando el botón de cierre (cruz) en la esquina superior
izquierda del menú.

Botón de Retroceder unidad. Al presionarlo, muestra la primera aplicación de
la unidad a la anterior a la que está viéndose. El botón se encuentra desactivado si
se está visitando una aplicación correspondiente a la primera unidad.

Botón para ir a la aplicación anterior. Este botón hace que se seleccione la
aplicación anterior a la actual, de acuerdo con la lista de aplicaciones proporcionada
en la unidad didáctica en cuestión. El botón se encuentra desactivado si el usuario
está visitando una aplicación que es la primera de una unidad.

Botón para recargar la aplicación. Este botón recarga la aplicación en cuestión
(la última versión guardada de la misma) ignorando cualquiere modificación a la
construcción que el usuario haya hecho. Es útil para regresar rápido a la versión
original de la aplicación, sin tener que recurrir al menú de aplicaciones.

También es posible usarlo para recargar la aplicación tras haber creado una nue-
va para comprobar alguna propiedad geométrica incidental, como se detalla en la
funcionalidad del botón nueva construcción.

Botón para ir a la aplicación siguiente. Este botón hace que se seleccione la
aplicación siguiente a la actual, de acuerdo con la lista de aplicaciones proporcio-
nada en la unidad didáctica en cuestión. El botón se encuentra desactivado si el
usuario está visitando la última aplicación de una unidad dada.

Botón de Avanzar unidad. Al presionarlo, muestra la primera aplicación de la
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unidad siguiente a la que está viéndose. El botón se encuentra desactivado si se está
visitando una aplicación correspondiente a la última unidad.

Botón de Abrir. Este botón lanza una ventana que permite abrir una escena
desde archivo en vez de seleccionarla en un menú. Puede ser una aplicación que, de
hecho, no se encuentre en el menú.

Botón de Guardar. Su funcionamiento depende de si se visualiza ProGeo3D en
un dispositivo móvil o en una computadora.

Si se visualiza en un dispositivo móvil, éste botón ya sea lanzará una ventana
que incluye el texto para reproducir la construcción tal cual se muestra, o bien di-
rectamente guardará este texto en un archivo txt. Esto es válido para dispositivos con
sistemas operativos Android y Windows. No obstante, los móviles con iOS no guar-
darán los archivos de construcción. Este texto puede ser copiado o guardado por el
usuario posteriormente, pero no puede ser guardado directamente por ProGeo3D.

Si se visualiza en el navegador de una computadora, este botón tomará la acción
de guardado elegida por el navegador en que se visualiza. Si se visualiza en el editor
de DescartesJS, lanzará una ventana para elegir la ubicación y nombre del archivo
de texto que habrá de guardar la construcción. Si ProGeo3D está siendo usado en un
navegador, se recomienda configurar las preferencias del mismo de tal suerte que
permita lanzar ventanas adicionales (para que pueda lanzar el diálogo para guar-
dar), y que pregunte siempre al usuario la ubicación para guardar el archivo. Esto
último con el fin de que no lo guarde automáticamente en una carpeta y el usuario
después tenga que buscar dónde fue guardada la aplicación.

El botón Guardar sólo está visible si no se está revisando una construcción paso
a paso con la funcionalidad del botón Texto. Tampoco se encuentra visible si se está
revisando una aplicación ya guardada (aparece hasta que se le hace algún cambio).

Botón de Animar. Es un botón que lanza la animación de un punto constre-
ñido a una figura geométrica. Dicho botón sólo funciona cuando un punto tal está
seleccionado mediante la funcionalidad explorar.

Cuando un punto constreñido a una figura está seleccionado, éste se puede ani-
mar para que recorra diversas posiciones dentro la figura de constricción. Si hay
otros objetos cuya disposición depende de la posición de este punto, ellos serán tra-
zados nuevamente conforme el punto constreñido se desplaza.

Cabe mencionar que los puntos que se pueden animar son aquellos constreñi-
dos a rectas, segmentos y círculos. Esta funcionalidad no aplica a puntos constreñi-
dos a curvas armónicas o cúbicas.

La animación es particularmente útil cuando se desea observar el comporta-
miento de las figuras geométricas que dependen de la posición de un punto cons-
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treñido.

Un ejemplo sencillo para observar esta funcionalidad puede ser construir un
círculo del tipo centro-radio, luego agregar un punto al círculo (de tal forma que el
punto esté constreñido a él), y un segmento que una dicho punto con el centro. Si se
selecciona el punto constreñido al círculo con la herramienta Explorar y se pulsa el
botón de Animar, el punto en el borde recorrerá el círculo y el segmento lo seguirá,
mostrando los posibles radios del círculo.

Cuando una animación está en curso, desaparecen las barras de botones en el
espacio de construcción de ProGeo3D mientras transcurre la animación, y vuelven
a aparecer una vez concluida.

El botón Animar también se puede usar cuando se está dentro de la visuali-
zación 3D y sin objetos seleccionados. En dicho caso, la acción consiste en girar el
espacio 3D de forma constante y lenta para poder ver diferentes perspectivas de
la construcción. Esta animación transcurre indefinidamente, pero puede detenerse
simplemente pulsando en cualquier parte de la pantalla de construcción.

Botón de Fondo. Este botón alterna el fondo entre uno oscuro y uno claro, de-
pendiendo de la preferencia del usuario. Es importante tener en mente que los co-
lores asignados a los objetos en la mayoría de los casos no dependen del fondo ele-
gido. No obstante se eligieron colores que tengan contraste suficiente con el fondo.
Y existe una columna en la paleta de colores que sí depende del fondo elegido. És-
ta es la que se encuentra al extremo derecho de la barra de colores (que se aborda
en el apartado sobre los botones de la barra de colores), y consisten en colores cla-
ros cuando el fondo es negro, y oscuros cuando el fondo es claro. De tal forma que
esta columna tiene los colores fuertes, con los que se cuenta con el mayor contraste
posible.

Botón Caja. Este botón despliega o esconde alternadamente la caja que repre-
senta el borde de visualización del espacio tridimensional.

Cabe mencionar que cuando el botón caja está activo, los planos creados por
tres puntos se visualizan de forma completa. De lo contrario, sólo se visualizan como
el triángulo flanqueado por los tres puntos que definen al plano.

Botón z=0. Este botón despliega o esconde alternadamente el plano x-y (o, lo
que es lo mismo, el plano z=0) en la visualización tridimensional. En ocasiones es
útil tenerlo visible para saber cuáles puntos están dentro de dicho plano y cuáles no.

Es muy importante tener en mente que este plano es un plano sólo para facilitar
la ubicación de los objetos geométricos en perspectiva. En este sentido, no consti-
tuye un plano real, como los creados por el botón plano y, por lo mismo, no cuenta
con posibilidad de intersectarse con otro plano, con rectas, etc.
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La funcionalidad de estos dos últimos botones se manifiesta tanto en la visualiza-
ción 3D como en la caja de previsualización en 3D.

3D. Botón que enciende y apaga alternadamente la visualización tridimensio-
nal de la construcción. Es posible rotar dicha caja para ver la construcción desde
distintas perspectivas en tres dimensiones.

Es importante distinguir entre esta visualización y la previsualización en tres di-
mensiones (la caja 3D pequeña descrita anteriormente). Esa pequeña caja es sólo
una vista previa, mientras que la actual permite una vista grande de la construcción,
así como manipulación de los objetos geométricos en ella.

Cuando se encuentra uno en la visualización, es posible seleccionar objetos al
pulsar sobre ellos directamente, o bien usando la función de selección del teclado, o
inclusive, pasando de la visualización del plano x-y con el objeto en cuestión selec-
cionado a la visualización 3D.

Es pertinente tener en cuenta que las curvas armónicas por 5 puntos y las curvas
por 9 puntos no tienen representación en la visualización 3D. No obstante, aquellas
generadas por la herramienta de Curva / Familia sí tienen representación en dicha
visualización.

x-y. Botón que enciende y apaga alternadamente la visualización bidimensio-
nal. En dicha visualización, el eje y, aunque no se traza explícitamente, estaría repre-
sentado por una recta vertical y el x por una horizontal. Este botón sirve para visuali-
zar los objetos de una construcción proyectados a dicho plano cuando se encuentra
uno visualizando algún otro plano o volumen. Este plano es el plano principal sobre
el que se pueden usar los botones de la barra de constructores.

En ocasiones puede ser necesario ver la dirección de los ejes tanto en la visualiza-
ción tridimensional como en la bidimensional. En el apartado sobre herramientas
particulares de ProGeo3D se menciona cómo lograr esto.

Note que cualquiera de los botones 3D o x-y pueden ser usados indistintamente
para pasara de la visualización bidimensional a la tridimensional y viceversa. Por
ejemplo, al apagar la visualización bidimensional se despliega automáticamente la
tridimensional. Así, se puede pasar de la visualización bidimensional a la tridimen-
sional ya sea prendiendo ésta con el botón 3D o bien apagando la x-y. Para saber
con certeza cuál es la visualización encendida en un momento dado, basta ver cuál
de los dos botones está prendido (el botón encendido es el que se muestra con un
contraste mayor).

Botón de previsualización en tres dimensiones 3D. Este botón enciende y apa-
ga alternadamente la previsualización del espacio 3D.
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La ventana no cubre al espacio que se está editando, sólo se muestra cubriendo
parte de él con la intención de tener una noción del comportamiento tridimensio-
nal mientras se edita la construcción. Existe otro botón 3D que se describirá más
adelante y que sí permite ver la construcción tridimensional en toda la pantalla e,
inclusive, realizar edición de la construcción geométrica.

Este espacio es especialmente útil cuando se realizan construcciones funda-
mentalmente bidimensionales, pero que tienen efectos en 3D como, por ejemplo,
las relacionadas al Teorema de Desargues.

Botón para mostrar/ocultar una presentación paso a paso. Este botón sirve
para alternadamente mostrar / ocultar una construcción paso a paso, como las que
se detallan en el apartado sobre las presentaciones paso a paso.

Cuando se muestra una presentación paso a paso aparece también el botón de
presentación sin texto y el de edición del texto explicativo.

Botón para ver los pasos de una construcción pero sin mostrar el texto expli-
cativo. Este botón sólo se encuentra visible tras oprimir el botón para mostrar/ocultar
los presentación paso a paso de una construcción.

Puede ser que un presentador, en ocasiones, desee mostrar una construcción
paso a paso, pero sin mostrar los textos si considera que éstos estorban.

Cuando se enciende dicho botón aparece un botón con el número de pasos ex-
plicativos (semejante al del botón de navegación de textos). Sólo que en este caso,
sólo se muestra el paso de la construcción y los elementos gráficos hasta dicho pa-
so, pero no se muestra el texto explicativo.

Botón Editar para edición del texto explicativo. Este botón sólo se encuentra
visible cuando el panel de texto explicativo está presente.

La función de este botón lanza el panel de edición de textos explicativos, mismo
que se detalla en el apartado el panel de edición de textos.

Al pulsar este botón, el texto explicativo del paso de la construcción mostrado
en el momento entra al modo de edición.

Note que el botón Guardar se encuentra inactivo cuando se están visualizan-
do textos explicativos, y que el botón para mostrar / ocultar el texto explicativo se
encuentra inactivo mientras la funcionalidad de edición esté encendida.

Botón de navegación de textos. Este botón se encuentra propiamente
dentro del panel de textos explicativos, por lo que es necesario tener abierto dicho
panel para poder verlo. Consiste en un par de pulsadores para avanzar o retroceder
los textos explicativos de la construcción. La idea de dicho texto es que cambie de-
pendiendo de los pasos en la construcción, de manera que se pueda explicar qué se
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está realizando en cada paso de la construcción. Algunos detalles de la funcionali-
dad de este botón:

• Si se retrocede el valor del pulsador hasta 1, y se vuelve a presionar su flecha
izquierda, esto equivale a cerrar el panel de texto explicativo. Es decir, sólo se
mostrará la construcción. En esta situación están presentes todos los objetos
de la construcción, aunque pueden no estar invisibles si están ocultos (me-
diante la funcionalidad de ocultar por color o mediante la funcionalidad de
ocultar objeto).

• Al pulsar la flecha derecha se pueden navegar los pasos explicativos comen-
zando con el 1 y hasta el número de pasos explicativos de la construcción en
cuestión. Las explicaciones de cada paso aparecen en el panel en la parte su-
perior de la construcción.

Botones genéricos para ocultar las barras. Además de los botones contenidos en el
área de visualización, es posible también pulsar en los espacios vacíos (entre boto-
nes) del margen derecho o inferior de dicha área.

Si se pulsa en un espacio vacío del margen derecho, se oculta la barra de cons-
tructores geométricos (la barra de botones a la derecha). Si se pulsa en un es-
pacio vacío del margen inferior, se ocultan tanto la barra de constructores geo-
métricos como la barra horizontal inferior.

La idea detrás de esta funcionalidad es poder ver la construcción en un área
más grande. Para recuperar cualquiera de las dos barras que se ocultaron basta
pulsar nuevamente en un espacio vacío en los márgenes adyacentes a la barra
oculta.

Cuando la barra horizontal inferior está oculta, se muestra una instancia del
botón Explorar / Sólo ver.

2.6. Miscelánea sobre la exploración y selección de objetos

Este apartado se encuentra muy relacionado con la funcionalidad de Explorar / Só-
lo ver, y algunos aspectos de dicha funcionalidad se repiten aquí intencionalmente. Se
pretende que las particularidades de toda esta funcionalidad, que en ocasiones pueden
pasarse por alto, queden lo más claras posibles al visitar esta sección.

Apuntador: Siempre que se pulsa, ya sea para seleccionar o mover objetos o cuando
se pulsa en partes vacías del área de visualización, aparece una flecha temporal-
mente que indica dónde se está pulsando. El objeto de la misma es que, cuando está
dándose una presentación mediante un dispositivo móvil, los espectadores no ne-
cesariamente saben sobre qué objeto está pulsando el presentador. Esta flecha sirve
como un apuntador.
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También se muestra la flecha en el modo Sólo ver. Se recuerda que este modo
presenta la única diferencia que si se pulsa sobre un objeto geométrico (por ejem-
plo, un punto), y se arrastra estando en este modo, el objeto no cambiará posición o
dimensión, de tal forma que este modo impide la edición accidental de la construc-
ción cuando se hace una presentación.

Selección de objetos geométricos: Es posible si la funcionalidad Explorar se en-
cuentra activada. Basta pulsar en el objeto en cuestión (por ejemplo, un punto, seg-
mento, recta, o curva que permita selección). Con ello, quedará resaltado el objeto
geométrico y disponible para edición (color, grosor, e inclusive nombre y subíndice
en el caso de los puntos).

Arrastre de objetos geométricos: Se logra si la funcionalidad Explorar está activa-
da. Se logra pulsando y arrastrando sobre puntos libres o constreñidos, o en el caso
particular de círculos centro-radio, sobre el borde del círculo.

Al pulsar y arrastrar, los puntos siguen la ubicación donde se está pulsando, ac-
tualizando su posición.

Hay algunas particularidades cuando se encuentra en la visualización en 3D.

• Este funcionamiento se aplica a puntos. Al pulsar sobre un punto, también se
puede arrastrar. Su movimiento será a lo largo del plano paralelo a la pantalla y
que pasa por la posición original del punto antes de ser arrastrado. Así pues,
si uno por ejemplo desea alterar la posición de un punto posicionándolo en un
plano de profundidad mayor, primero hay que rotar el espacio de tal forma que
se encuentre viendo el plano de profundidad del punto, y luego desplazarlo.

• Existe una especie de imán hacia el plano x-y (o bien, z=0). Ello es por diseño
ya que en ocasiones se desea que un punto yazca totalmente en dicho plano, y
lograrlo manualmente es prácticamente imposible. De tal forma que si el usua-
rio mueve un punto, y se acerca mucho al plano x-y, el punto se colocará sobre
el plano (como si fuera atraído por él). Siempre se puede alejar lo suficiente,
con lo que se separará del plano. A este comportamiento también se le conoce
como un snap.

• Es posible pulsar en cualquier parte del espacio donde no se encuentren ob-
jetos seleccionables y arrastrar. Con ello rotará el espacio para poder visitar
distintas perspectivas. Mientras se rota el plano desaparecen los controles con-
tenidos en el área de visualización.

Rotaciones en la visualización 3D: Cuando el usuario visualiza el espacio tridimen-
sional, puede pulsar y arrastrar en alguna parte vacía del área de visualización.

• Si el arrastre es horizontal (izquierda o derecha), la rotación dependerá de la
perspectiva desde la cual se observa el espacio. Imagine una recta que pasa por
el origen y es vertical respecto a la perspectiva con la cual se observa el espacio.
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Otra forma de decirlo es que es una recta imaginaria vertical en la pantalla, y
cuya profundidad es tal que pasa por el origen del espacio. La rotación será
alrededor de dicha recta.

• Si el arrastre es vertical (arriba o abajo), el espacio rotará respecto al eje hori-
zontal paralelo a la pantalla y que pasa por el origen. Es básicamente el mismo
comportamiento que para los arrastres horizontales, salvo que la recta imagi-
naria ahora es horizontal respecto a la pantalla y también pasa por el origen.

Note que ambas rotaciones dependen de la perspectiva respecto a la cual se visuali-
za el espacio al momento de pulsar y arrastrar.

Por otra parte, recuerde que si pulsa sobre un plano existente, el resultado será selec-
cionar dicho plano y la rotación no tendrá lugar. Por ello es preciso pulsar en alguna
parte vacía del espacio para luego arrastrar y, así, lograr la rotación.

En caso que le resulte complicada la forma de rotación en ProGeo3D, puede des-
plegar los ejes como se describe en la parte de ejes dentro del apartado sobre las
herramientas de desarrollador. Una vez desplegados los ejes será posible entender
mejor cómo funcionan las rotaciones.

2.7. Herramientas de desarrollador

En este apartado se revisan herramientas que pueden proporcionar información útil
al creador de una construcción en algunos casos. No suelen usarse mucho, pero en oca-
siones permiten entender mejor una construcción.

2.7.1. Herramientas generales de Descartes JS

El panel de control de dichas herramientas se lanza pulsando el botón derecho del
mouse. Por esta razón, sólo están disponibles en una computadora y no en dispositivos
móviles. En la Figura 2.7 se muestra la disposición del diálogo lanzado.

Figura 2.7: Ventana emergente de herramientas generales de Descartes JS.

Dicha ventana de diálogo puede arrastrarse a otras partes del área de ProGeo3D por su
parte superior para mayor comodidad. A continuación se hace una breve descripción de
los elementos que la constituyen.
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créditos. Este botón despliega una ventana con información sobre la licencia y el
grupo de trabajo creador de DescartesJS.

config. El botón config despliega una ventana con el código fuente de ProGeo3D.

inicio. El botón inicio recarga el programa ProGeo3D.

limpiar. El botón limpiar se encarga de limpiar rastros de objetos que, al no ser
usados en ProGeo3D, no se visualiza cambio alguno al oprimirlo.

cerrar. Este botón sólo se encarga de cerrar dicho diálogo.

En general, el usuario de ProGeo3D puede hacer caso omiso de estos cuatro bo-
tones.

2.7.2. Herramientas particulares a ProGeo3D

Estas herramientas aparecen como botones en un panel que se lanza al pulsar el mar-
gen superior del área de construcción (donde se encuentra el título de la escena). Dicho
panel está disponible tanto en computadoras como en dispositivos móviles. En la Figura
2.8 se muestra el panel en cuestión.

Las herramientas del panel se detallan a continuación y son propias de ProGeo3D. Pue-
den ayudar particularmente al usuario que se dedica a crear construcciones geométricas.

Figura 2.8: Ventana emergente de herramientas de desarrollador de ProGeo3D.

For printing. Este botón permite encender / apagar la visualización para impresión
en que sólo se muestra la construcción pero no es posible realizar acercamientos /
alejamientos, ni moverla horizontal ni verticalmente (aunque sí permite rotarla si la
visualización es en 3D). Corresponde a la etiqueta paraImprimir=1 descrita en el
apartado sobre referencias a aplicaciones de ProGeo3D en la red.

Puede ser útil para hacer una captura de pantalla sin objetos que estorben para
fines didácticos.

Ejes. En ocasiones, el usuario puede perder la noción de hacia donde apuntan los
ejes coordenados de una construcción geométrica. Al pulsar este botón, se muestran
/ ocultan dichos ejes, tanto en la visualización bidimensional como la tridimensio-
nal.
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Es mucho más útil en la visualización tridimensional pues debido a las rota-
ciones que el usuario pueda haber hecho, bien puede haber olvidado hacia donde
apunta cada eje.

Flechas. Como se menciona en el apartado sobre tipos de objetos gráficos en el ar-
chivo de aplicación, los objetos geométricos como segmentos, rectas y curvas tienen
un sentido de trazo definido. La herramienta Flechas permite visualizar el sentido en
que están definidos las rectas y segmentos dependiendo de adonde apunta la flecha.
El pulsar el botón en cuestión muestra / oculta las flechas que indican dicho sentido.

Aceptar. Es un botón que acepta e implementa los cambios relacionados a los con-
troles de la imagen (los controles en forma de botón como For printing, Ejes y Fle-
chas se implementan instantáneamente al pulsar el botón correspondiente). Adi-
cionalmente, cierra el panel. Debido a una situación de ausencia de refresque de las
escenas de JavaScript es en ocasiones necesario pulsar este botón un par de veces
para que la imagen aparezca.

Cuando, por ejemplo, se desea imprimir una construcción y para ello se echa mano de
la opción For printing, suele ser conveniente ocultar el panel (pulsando nuevamente en
el margen superior) para que no aparezca en la impresión. Recuerde que para volver a la
construcción como tal será necesario desplegar el panel nuevamente, desactivar la fun-
ción For printing pulsando nuevamente en su botón, y posteriormente ocultar el panel.

A continuación se detallan los controles de imágenes en el panel de herramientas.

img.f. Es posible presentar imágenes en ProGeo3D. Así pues, img.f es un campo
de texto que contiene la ruta al archivo de una imagen jpg o png. Debe incluir la
extensión del archivo también.

img.x. Es un campo de texto que corresponde al desplazamiento horizontal del cen-
tro de la imagen respecto del origen. Las unidades en que se desplaza dependen de
la escala elegida por la herramienta lupa, por lo que el desplazamiento mismo de-
penderá de la escala elegida.

img.y. Es un campo de texto para determinar el desplazamiento vertical, en unida-
des dependientes de la escala elegida, en que se encuentra el centro de la imagen
respecto al origen.

img.amp. Es un campo de texto para determinar la amplificación de la imagen. Con
un valor de 1 la imagen se presentará en su tamaño original. Con un tamaño 2 apa-
recerá cada lado del doble del lado real de la imagen. Un valor de 0.5 mostrará cada
lado de tamaño igual a la mitad del tamaño original correspondiente.

Cuando se pulsa ENTER en los campos de texto, también se aceptan los cambios reali-
zados en los mismos. No obstante, debido al asunto de falta de refresque en JavaScript, en
ocasiones es necesario pulsar dos veces ENTER para que se muestre como tal los cambios
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a la imagen. Esta situación sólo afecta a las imágenes, y no a los demás controles (ejes,
flechas, etc.).

Si se pulsa el margen superior del interactivo mientras está abierto el panel, el panel se
cierra. Si el panel se cierra de esta forma y hay cambios realizados a los campos de texto de
la imagen que no fueron aplicados mediante un ENTER, estos cambios se ignorarán una
vez cerrado el panel.

2.8. Presentaciones paso a paso con sus textos

2.8.1. Los elementos del panel de edición

Cuando se abordó el apartado sobre el botón botón de navegación de textos, se mencio-
nó que la función de ese botón es navegar los textos explicativos que describen lo que está
pasando en la construcción en pasos específicos de su construcción. Estos textos pueden
editarse con el botón de edición de textos explicativos, cuya función es abrir el panel de
edición del texto explicativo. En la Figura 2.9 se muestra dicho panel.

Figura 2.9: El panel de edición de texto explicativo en la parte inferior de ProGeo3D.

Como se observa en la figura, este panel cuenta con el título de la aplicación en su
parte superior y con una barra de símbolos en su parte inferior para que el usuario pueda
introducir símbolos especiales simplemente haciendo clic sobre el símbolo deseado, con
lo que aparecerá el símbolo donde se encuentre el cursor.

El panel aparece por defecto en la parte inferior de ProGeo3D con el fin de no estor-
bar la construcción y poder asimismo visualizar el texto en la parte superior conforme se
actualiza.
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Además del título y de la barra de símbolos, el panel cuenta con los siguientes elemen-
tos:

y Desplazar herramienta de introducción de texto. Estos botones per-
miten subir y bajar la herramienta de texto, respectivamente. En ocasiones es pre-
ciso ver alguna parte de la construcción detrás de la herramienta de introducción
de texto, pero no se desea desplazar toda la construcción para hacerlo. La solución
es usar estos dos botones para mover la herramienta en lugar de la construcción
misma.

Lista de símbolos y
caracteres matemáticos. Es un panel con símbolos matemáticos y caracteres grie-
gos que se pueden incluir en el paso explicativo.

Letras griegas mayúsculas o minúsculas. Este pulsador despliega los símbolos
griegos en mayúsculas cuando se pulsa su flecha superior y en minúsculas cuando
se pulsa su flecha inferior.

Añadir paso al final. Este botón permite añadir un paso de explicación al final
de todos los pasos existentes de la explicación.

Añadir paso anterior. Este botón permite introducir un paso de explicación
justo antes del que se está editando actualmente.

Eliminar paso. Este botón elimina completamente el paso que se encuentra
actualmente bajo edición.

/ Aceptar cambios y cerrar ventana. Con estos botones se cierra la ven-
tana de edición de textos. Cabe enfatizar que cualquier cambio que el usuario haya
hecho quedará automáticamente guardado. Si el usuario hizo alguna acción con los
textos que no deseaba hacer, será necesario deshacerla de forma manual antes de
cerrar la ventana.

Ajuste de pasos de construcción a pasos
explicativos. Este botón permite ajustar los pasos en la construcción (aquellos de-
terminados por la adición de objetos gráficos) a los pasos relacionados con la expli-
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cación mediante textos. Es preciso notar que usualmente un mismo paso de expli-
cación involucra varios pasos de la construcción.

El valor de Ver es el valor que determina el paso de aparición de un objeto grá-
fico. Se puede ajustar el valor de Ver con el valor de en el paso para que los objetos
gráficos aparezcan en el paso explicativo deseado. Ello se logra con los pulsadores <
y > tanto para Ver como para en el paso.

Es preciso notar que si se ocultan objetos (mediante la funcionalidad del botón ocul-
tar) o todos los objetos de un mismo color (mediante la funcionalidad de los botones de la
barra de colores) cuando el usuario se encuentra con el panel de edición de textos abier-
to, los objetos y colores ocultos sólo estarán ocultos para el paso en cuestión. Si se desea
ocultarlos de forma general en toda la construcción, es necesario hacerlo fuera del modo
de edición de textos.

Es muy importante entender que cualquier cambio en el texto que el usuario haga
será guardado. Al pulsar cualquiera de los botones de aceptar cambios y cerrar ventana, o
inclusive pulsando el botón de edición de texto explicativo, con el que también se cierra
la ventana, los cambios que haya hecho el usuario serán aplicados. De tal forma que es
preciso que el usuario deshaga manualmente cualquier error que pudiera haber cometido
antes de cerrar la ventana de edición de texto explicativo.

Cuando el modo de edición de textos está activado, la navegación entre aplicaciones
se encuentra desactivada.

Cabe recordar que el aceptar una edición de texto no implica que ésta quede guardada.
Es necesario usar la funcionalidad de Guardar para que este cambio quede permanente
guardado en archivo.

También se recuerda que en ocasiones puede ser práctico editar estos textos directa-
mente en el archivo de guardado. Esto se aborda en el apartado sobre el bloque PASOS de
los archivos de aplicación.

2.8.2. Introducción de texto enriquecido

El texto introducido en el panel se muestra automáticamente justificado una vez se
aceptan los cambios y se cierra el editor. Adicionalmente, se puede echar mano de cierta
funcionalidad tipo LaTeX para dar una mejor edición al texto. Por ejemplo, al introducir
\FUERTE{\${\b{A}}} se indica que el argumento dentro de \FUERTE{} habrá de escri-
birse en el color FUERTE de ProGeo3D. Por otra parte, se indica que deberá entenderse
como fórmula matemática lo que esté dentro del argumento \${} en forma de fórmula
matemática. Finalmente, se indica que lo que esté como argumento de \b{}, que es A,
debe escribirse en negritas.

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de cómo se puede escribir una explicación
usando texto rico. En la figura 2.11 se muestra cómo se visualiza dicho texto.
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Figura 2.10: Ejemplo de cómo escribir un texto rico en el editor de textos.

Figura 2.11: Ejemplo de cómo se visualiza el texto rico anteriormente expuesto.

Note que es posible usar los símbolos de la barra inferior también como texto dentro
de fórmulas matemáticas (es decir, como argumentos de \${}).

Las opciones de edición de texto son:

\<nombre del color>{}: En lugar de <nombre del color> se debe incluir en MAYÚS-
CULAS el nombre del color en cuestión. Puede consultar la lista de nombres de co-
lores en este vínculo. Por ejemplo, \TURQUESA{hola}.

Sólo es posible usar colores que en su nombre no involucran un guión bajo.
Por lo mismo, los colores gris_descartes, amarillo_oscuro y azul_descartes no pueden
usarse en este tipo de edición de texto. No obstante, puede usar los atajos gris y azul
para estos dos últimos colores, respectivamente.

\b{}: Se refiere a bold o negritas.

\i{}: Se refiere a itálicas.

\c{}: Se refiere a texto centrado.

\${}: Dentro de las llaves van fórmula matemáticas. Las opciones relacionadas con
las fórmulas matemáticas son:

• Superíndice: Se logra usando el acento circunflejo ( ˆ ). Por ejemplo, al intro-
ducir \${A�{BC}} y aceptar el cambio en el editor de texto, se imprime ABC .
Note que es posible poner varios argumentos en el superíndice. Siempre que
se desee agrupar varios argumentos, ello se logra flanqueándolos entre llaves (
{ y } ). Si no se agrupan, el superíndice sólo aplicará al caracter inmediatamente
siguiente al acento circunflejo.
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• Subíndice: Se logra usando el guión bajo ( _ ). Por ejemplo, al introducir \${A_{BC}}
y aceptar el cambio en el editor de texto, se imprime ABC . Como puede notar,
el funcionamiento es idéntico que el de superíndice, con la salvedad de la po-
sición en que coloca al argumento. Si no se agrupan entre llaves el argumento
del subíndice, el subíndice sólo aplicará al caracter inmediatamente posterior
al guión bajo.
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3
Guardado y recuperación de archivos

Cuando se tiene una construcción geométrica, ésta se puede guardar usando el botón
Guardar en la barra vertical izquierda de ProGeo3D. Este botón lanza una ventana para
especificar el nombre del archivo en que se guardará. Los archivos de guardado archivos
de texto con extensión .txt y en codificación UTF-8 (de preferencia sin BOM). Notepad es
una opción para poder hacer este tipo de guardado en Windows. También existen herra-
mientas gratuitas como https://notepad-plus-plus.org/ con las que se pueden guardar los
archivos con esta codificación y permiten una presentación más legible de los documen-
tos. Se recomienda ampliamente usar este programa debido a que muestra los saltos de
línea pertinentes, cosa que en algunas ocasiones el bloc de notas común y corriente no
hace.

Se recomienda guardar los archivos de construcciones en una carpeta a la altura del
archivo index.html de ProGeo3D.html que habrá de contener las construcciones (o aplica-
ciones) relacionadas a un mismo proyecto. Se recomienda revisar las construcciones pre-
diseñadas con que cuenta ProGeo3D. Por ejemplo, hay una carpeta _Curvas_armonicas_
que en su interior contiene varios archivos de texto. El archivo CurvaArmonica.txt es, tam-
bién como ejemplo, un archivo guardado que incluye la definición y construcción de una
curva armónica.

Para recuperar una construcción guardada en archivo en ProGeo3D, es necesario in-
cluir su nombre en otro archivo tipo .txt que contiene la lista de construcciones (o apli-
caciones). Siguiendo el ejemplo de CurvaArmonica.txt, en la carpeta _Curvas_armonicas_
está el archivo _lista_Curvas_armonicas_.txt, dentro del cual está incluido un renglón
'CurvaArmonica' ¦ 'Definición y construcción de una curva armónica.'

Antes del símbolo ¦ viene el texto CurvaArmónica entre comillas sencillas. Ése debe
corresponder al nombre del archivo relacionado (en este caso Bisectriz.txt) excluyendo la
extensión. El texto entre comillas sencillas que viene después del símbolo es el nombre de
la aplicación, el que aparece en la parte superior de ProGeo3D a la derecha del nombre del
bloque de aplicaciones o construcciones relacionadas (en este ejemplo sería Definición y
construcción de una curva armónica).

Es importante notar la convención de nombres usada. Tanto la carpeta que contiene
las aplicaciones como las listas tienen guiones bajos flanqueando sus nombres. También
los espacios están reemplazados por guiones bajos. Los archivos relacionados a aplicacio-
nes o construcciones como tal no los tienen. Así es más fácil ubicar un archivo de lista de
los archivos de las construcciones individuales.

También es importante notar que el número de aplicaciones usadas en una lista debe
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coincidir con el número en el renglón que comienza con nAPPS en la lista. En el ejemplo
que estamos usando, el texto del renglón es nAPPS=13, debido a que hay 13 aplicaciones
distintas en la unidad o proyecto sobre curvas armónicas.

3.1. Los archivos de aplicación

Los archivos de aplicación son los que guardan las construcciones como tal. El archivo
CurvaArmonica.txt que se ha utilizado como ejemplo es un archivo de aplicación. No-
te que cuando se trata de nombres de archivos o referencias que habrá de interpretar la
computadora, se prefiere excluir caracteres no convencionales como aquellos con acen-
tos.

3.1.1. Contenido de los archivos de aplicación

El desglose de este tipo de archivos se muestra a continuación:

APP: Este renglón incluye una etiqueta <APP>...</APP>. El contenido de esta eti-
queta es la ruta al archivo usado (en nuestro ejemplo, el CurvaArmonica.txt) sin la
extensión. Así, para el archivo de la curva armónica de nuestro ejemplo, este renglón
contiene
<APP>_Curvas_armonicas_/CurvaArmonica</APP>

Si se guarda una aplicación nueva (es decir, generada a partir del botón Nueva
construcción), el guardado automático de una nueva construcción asigna el nombre
ESCENA.txt al archivo y el usuario decide donde guardarlo. El usuario puede cam-
biar el nombre por el que decida en la ventana emergente de guardado. Si dicha
construcción habrá de ser parte de una unidad didáctica, se puede incluir dentro
del archivo de lista de construcciones y abrir nuevamente ProGeo3D. El archivo pue-
de ser abierto entonces directamente desde el botón del menú de aplicaciones. Si
se guarda nuevamente con el botón Guardar, la aplicación se guardará automáti-
camente y el renglón APP se actualizará automáticamente con la ruta y el nombre
correcto.

AUX: Este bloque de renglones se flanquea mediante una etiqueta <AUX>...</AUX>.
En su interior se encuentran:

• _escala_=. Después de esta entrada va la escala con la que la aplicación fue
guardada. La escala se refiere al número de pixeles que forman una unidad en
el plano cartesiano usado para la aplicación. de forma general, mientras más
grande sea el número, la escena presentará un acercamiento mayor. Corres-

ponde a la escala elegida con la herramienta lupa .
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• _Ox_=. Después de esta entrada va el desplazamiento del origen en pixeles en
dirección horizontal en que la escena ha sido guardada. Un valor positivo im-
plica un desplazamiento a la derecha, mientras uno negativo es a la izquierda.

Corresponde a desplazamientos hechos con el deslizador horizontal .

• _Oy_=. Funciona igual que el Ox, pero para desplazamientos verticales del ori-
gen. En este caso, los valores positivos implican desplazamientos hacia abajo.

Corresponde a desplazamientos hechos con el deslizador vertical .

• _nNOG_=. Después de esta entrada va un número que debe corresponder al nú-
mero de entradas en el bloque flanqueado por la etiqueta <CONSTRUCTION>...
</CONSTRUCTION>descrito adelante. Si este archivo ha de modificarse manual-
mente, es preciso que el número de objetos gráficos añadidos nNOG corres-
ponda al número de renglones en el bloque.

• _pasos_=. Después de esta entrada va un número que debe corresponder al
número de entradas en el bloque flanqueado por la etiqueta <PASOS>...
</PASOS> descrita adelante. Involucra el número de pasos explicativos gene-
rados en el panel de edición de textos.

• E3.rot.x. Después de esta entrada va el valor de rotación en grados alrededor
del eje x del espacio tridimensional tanto de la visualización en tres dimen-
siones como de la previsualización en tres dimensiones descritos antes. Es una
variable interna de DescartesJS que indica que la rotación es sobre el espacio
tridimensional con nombre E3.

• E3.rot.y. Es lo mismo que E3.rot.x pero para la rotación alrededor del eje y.

• E3.rot.z. Es lo mismo que E3.rot.x pero para la rotación alrededor del eje z.

• show_E2: Si show_E2=1, indica que se mostrará el espacio bidimensional x-y al
cargar la escena. De lo contrario no se mostrará.

• show_E3: Si show_E3=1, indica que se mostrará el espacio tridimensional o 3D
al cargar la escena. De lo contrario no se mostrará.

• planoxy: Si planoxy=1, indica que la escena abrirá por defecto mostrando el
plano x-y (o, lo que es lo mismo, el plano z=0).

• caja: Si caja=1, indica que la escena abrirá por defecto mostrando la caja.

• bg_img: Dicha etiqueta viene seguida de un signo igual (=) tras el cual aparece
la ruta a la imagen de fondo. Por ejemplo, fotos/Diapazon.png (observe que
se incluye la extensión de la imagen).

• bg_img_x: Viene seguido de un signo igual (=) tras el cual viene el desplaza-
miento horizontal del centro de la imagen respecto al origen.

• bg_img_y: Viene seguido de un signo igual (=) tras el cual viene el desplaza-
miento vertical del centro de la imagen respecto al origen.
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• bg_img_amp: Viene seguido de un signo igual (=) tras el cual viene el factor de
amplificación de la imagen.

Los elementos de la lista que contienen img en su nombre se refieren a la fun-
cionalidad detallada en el apartado sobre las fotografías.

Se recomienda al usuario no modificar manualmente las entradas _Ox_, _Oy_,
_escala_, E3.rot.x, E3.rot.y y E3.rot.z. Realmente sólo consisten en informa-
ción interna para que ProGeo3D guarde la disposición de una aplicación. Si se desea
aprender más al respecto de ellos, se recomienda consultar la documentación de
DescartesJS bajo el capítulo sobre El selector Espacio.

El contenido de <AUX></AUX> contiene valores por defecto con que se abrirá la
escena. No obstante, como se describe en el apartado sobre referencia a ProGeo3D
en la red, estos valores por defecto pueden anularse si el archivo de aplicación se
carga desde un servidor mediante etiquetas adicionales en su ruta.

CONSTRUCTION: Es un bloque de renglones flanqueado por la etiqueta
<CONSTRUCTION>...</CONSTRUCTION>. Las entradas en este bloque corresponden a
los objetos gráficos añadidos en la aplicación, y su número debe coincidir con la
entrada _nNOG_= del bloque AUX.

• La primera parte de cada entrada corresponde al nombre interno del objeto
en cuestión y una asignación al mismo entre comillas sencillas. Después del
:= están las condiciones originales en que el objeto gráfico fue agregado. Por
ejemplo,
'P_101:=newCnstrGCtrl('A',�,-3.729166666666666,-3.041666666666666,

�, fuerte,2,'(ver>=0)')' corresponde a:

un punto agregado (pues el nombre interno del objeto gráfico comienza
con P). ‘A’ indica que su etiqueta visible al usuario es A; ‘’ indica que el subín-
dice de la etiqueta está vacío (no tiene subíndice);

los dos números a continuación son las coordenadas en las abscisas y or-
denadas respectivamente;

el texto entre comillas a continuación se refiere al nombre interno del ob-
jeto gráfico al que está constreñido (si entre las comillas no hay texto es que el
punto no está constreñido);

a continuación se indica el color (gris_descartes indica que se usará un
color gris);

el número a continuación indica el tamaño del punto en cuestión, y corres-
ponde al tamaño asignado mediante la funcionalidad Grosor en ProGeo3D;

el texto siguiente entre comillas sencillas ((ver>=0) en el ejemplo) corres-
ponde a una indicación interna de ProGeo3D que conviene que el usuario ig-
nore. En ocasiones, y dependiendo de la versión de ProGeo3D en que fue crea-
da el archivo, en lugar de dicho texto aparece solamente 0 (también entre co-
millas sencillas).
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• Posteriormente se muestra más texto separado por los símbolos ¦. Estos textos
corresponden a modificaciones al objeto posteriores a su creación, y son con
los que el usuario debería involucrarse, pues el objeto se muestra de manera
final dependiendo de la configuración de estos textos:

el primero indica el código de color entre comillas sencillas. Por ejemplo,
gris_descartes implica que el objeto se trazará con ese color;

el segundo es un número que indica el tamaño o grosor del objeto, y está
relacionado con la funcionalidad Grosor de la barra inferior de ProGeo3D;

el tercero es el texto (mostrado entre comillas sencillas) de la etiqueta del
objeto (usado para puntos y ángulos) que se mostrará;

el cuarto es el texto (también entre comillas sencillas) del subíndice de la
etiqueta del objeto (usado para puntos y ángulos) que se mostrará. Tanto la eti-
queta como el subíndice pueden estar vacíos si no se desea se muestre etiqueta
y subíndice algunos;

el quinto es un número que de ser 0 implica que el objeto se muestra, y de
ser 1 implica que el objeto está oculto. Está relacionado con la funcionalidad
Ocultar y Recuperar de la barra de menús inferior de ProGeo3D;

El sexto es un número interno a ProGeo3D que el usuario puede ignorar.

Hasta ahora se ha revisado solo el caso de un punto. Ya se ha visto que lo que debe
importarle principalmente al usuario es el contenido después del primer símbolo
¦. No obstante, el texto antes de dicho símbolo se incluye información importante
sobre a qué tipo de objeto se refiere. Esto se aborda más adelante, en el apartado
sobre los tipos de objetos gráficos.

Es importante hacer una especificación sobre los nombres de los colores en Pro-
Geo3D. Recuerde que hay diez columnas cada una con tres filas (tres colores) dife-
rentes. Los nombres de los colores de una misma fila empiezan igual, pero tienen
diferentes sufijos. Por ejemplo, el color superior de la primera columna es gris_ des-
cartes_strong, el color de en medio de dicha columna es gris_descartes (a secas), y
el color inferior de esa columna es gris_descartes_soft. Note que el color superior de
cada columna es más fuerte que los demás, razón por la cual lleva el sufijo _strong,
mientras que el inferior es el más suave, por lo que lleva el sufijo _soft. El color de en
medio es intermedio y no lleva sufijo alguno. Los nombres de los colores, sin sufijos,
es el siguiente leyendo las columnas de izquierda a derecha:

1. gris_descartes.

2. rojo.

3. naranja.

4. amarillo_oscuro.

5. verde.

6. turquesa.
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7. azul_descartes.

8. morado.

9. rosa.

10. fuerte. Este color es el único que cambia al alternar el color de fondo mediante
el botón fondo. Es blanco cuando el fondo es oscuro y negro cuando el fondo
es claro.

Para información más detallada sobre los nombres de los colores y sus propiedades,
consulte el apartado sobre los nombres de los colores.

PASOS: Es un bloque de renglones flanqueado por la etiqueta <PASOS>...</PASOS>,
donde cada entrada o renglón incluye una especie de separador hasta el cual el paso
correspondiente de la construcción avanzará en el paso explicativo mostrado. Adi-
cionalmente, incluye también el texto explicativo correspondiente al paso de la ex-
plicación. Estos pasos corresponden a la explicación por pasos mostrada al oprimir
el botón texto de la barra de menús inferior de ProGeo3D.

• Etiqueta del objeto: es la etiqueta del objeto gráfico, entre comillas sencillas,
hasta el cual el paso correspondiente de la explicación llegará. Si, por ejemplo,
la etiqueta es L_109, entonces el primer paso de la explicación mostrará los
objetos construidos hasta, e incluyendo a, L_109. En este ejemplo, L_109 co-
rresponde a una línea o recta o a un segmento (ello se puede saber debido al
prefijo L de line).

• Texto explicativo: es el texto que habrá de explicar la construcción hasta el últi-
mo objeto agregado en ese paso (para el ejemplo que estamos usando, hasta la
adición del objeto gráfico L_109). Dicho texto también se debe encontrar entre
comillas sencillas. La etiqueta del objeto y el texto explicativo vienen separados
por un símbolo ¦.

• Colores ocultos por paso: Como se explicó en el apartado sobre los botones de
la barra de colores, dicha barra puede utilizarse para esconder objetos con un
color específico con el fin de no saturar la construcción con objetos auxiliares.

Los colores ocultos se guardan a archivo como se explica un poco más ade-
lante en el apartado sobre COLOCULT , el cual es conveniente revisar para me-
jor entender los colores ocultos por paso.

Mientras que en COLOCULT se guardan los colores ocultos cuando se vi-
sualiza la construcción fuera de los pasos explicativos, en los colores ocultos por
paso se guardan los colores ocultos relativos a un determinado paso explicativo
de la construcción.

Dentro de los renglones en PASOS, se muestra entre comillas sencillas el
texto hiddenColors: seguido del código de colores ocultos como se explica
en el apartado sobre COLOCULT.
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Es importante recordar que el número de pasos de explicaciones debe indicarse
correctamente en la parte superior del documento después del texto _pasos_=.

Los pasos de una construcción se mantienen en archivo a pesar de empezar una
nueva construcción de cero con el botón Nueva. Es necesario editarlos (borrarlos
o re-escribirlos) y luego guardar el archivo de texto para que se eliminen los de la
construcción previa en el nuevo archivo de aplicación.

COLOCULT: Corresponde a una lista de colores que se encuentran ocultos, de acuer-
do con la funcionalidad de ocultar descrita en el apartado sobre los botones de la
barra de colores, cuando la construcción se muestra de forma general fuera de cual-
quier paso explicativo. En el archivo de guardado consiste en un renglón flanqueado
por la etiqueta <COLOCULT>...</COLOCULT>, con una serie de ceros (0) o unos (1)
separados entre sí por el símbolo ¦. Esto constituye un registro de qué colores de los
objetos gráficos están ocultos.

Como se explicó en el apartado sobre los botones de la barra de colores, hay trein-
ta colores disponibles para los objetos gráficos de ProGeo3D, agrupados en diez co-
lumnas cada una con tres colores similares. Si un color se pulsa dos veces seguidas,
se marca con una cruz interna, indicando que dicho color habrá de ocultarse.

Cada uno de los diez dígitos de COLOCULT puede adoptar valores enteros entre
0 y 7. El valor del primer dígito controlará cuál o cuáles de los tres colores en la
primera columna están escondidos. Por ejemplo:

• Si el primer dígito vale 0, todos los colores de la primera columna estarán visi-
bles.

• Si el primer dígito vale 1, el segundo color de la primera columna estará oculto.

• Si el primer dígito vale 2, el tercer color de la primera columna estará oculto.

• Si el primer dígito vale 3, el segundo y tercer colores de la primera columna
estarán ocultos.

• Si el primer dígito vale 4, el primer color de la primera columna estará oculto.

• Si el primer dígito vale 5, el primer y segundo colores de la primera columna
estarán ocultos.

• Si el primer dígito vale 6, el primer y tercer colores de la primera columna esta-
rán ocultos.

• Si el primer dígito vale 7, los tres colores de la primera columna estarán ocultos.

Todo lo anterior aplica para cada una de las diez columnas de colores.

3.1.2. Tipos de objetos gráficos dentro de CONSTRUCTION en el archivo
de aplicación

Dentro de la primera parte de cada entrada dentro de la etiqueta <CONSTRUCTION>...
</CONSTRUCTION> en el archivo se incluye información sobre el objeto gráfico en cues-
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tión.

Los objetos gráficos tienen identificadores. Por ejemplo, una recta podría tener un
identificador L_106, donde L indica que es una línea y el 106 es el número del objeto
gráfico de dicha recta.

Las funciones de construcción involucran un paréntesis dentro del cual se incluyen los
argumentos de la función. Como se verá, algunos de ellos corresponden a identificadores
de los objetos de los que depende la construcción en cuestión. Por ejemplo, una intersec-
ción puede depender de un par de rectas, y será necesario incluir los identificadores de
las rectas de las que depende la intersección. En ocasiones, los identificadores aparecen
completos (con todo y su prefijo) y en otros aparece sólo el número del objeto.

En los argumentos de algunas funciones de algunos constructores se hace mención
específica de, por ejemplo, el grosor o el color del objeto. Esta mención suelen ser atributos
del objeto geométrico al momento de construirse, y no tras ediciones posteriores. No
obstante, en la mayoría de los casos, el código posterior a la función, que se describe en
el apartado código en la cola de cada renglón en CONSTRUCTION , es donde se guardan
dichos atributos tras haberse editado el objeto geométrico.

A continuación se presenta una lista de los posibles objetos gráficos con que se dispo-
ne.

El punto: Usa un prefijo P (de punto) en su identificador. Por ejemplo, P_104 indica
que se trata de un punto cuyo índice es 104. El índice es sólo interno a ProGeo3D. El
usuario final de la construcción no verá dicho índice.

La asignación a dicho identificador es una función del tipo newCnstrGCtrl (que
viene de nuevo control gráfico constreñido), cuyos argumentos son, en orden, la le-
tra o variable que lo identifica, el subíndice, la coordenada x, la coordenada y, el
índice del objeto al que está constreñido entre comillas sencillas (si es libre de mo-
verse sin constricción, las comillas van vacías y, de lo contrario, entre las comillas
aparece el número del identificador del objeto geométrico al que está constreñido),
el color, el grosor, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse. Se
recuerda que la función newCnstrGCtrl, al igual que las que se describen a continua-
ción se encuentran en la biblioteca o motor.

Es preciso tomar en cuenta que si el punto no se encuentra sobre el plano x-y
(o, lo que es lo mismo, en z 6= 0), habrá una tercera coordenada que corresponde al
valor en z del punto. En este caso, el la función del punto cambia de newCnstrGCtrl
a newCnstrGCtrl3D.

Después de la asignación vienen, separados de la asignación inicial y entre ellos
por el símbolo ¦, una serie de entradas que se detallan más adelante en el apartado
sobre el código en la cola de los renglones de CONSTRUCTION . Por el momento, en
esta descripción de los objetos sólo se trata la asignación inicial a cada uno.
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El segmento: Usa un prefijo L (de línea) en su identificador. Por ejemplo, L_105 in-
dica que se trata de un segmento o línea cuyo índice es 105.

La asignación inicial a dicho identificador es una función del tipo newS (de nue-
vo segmento), y sus argumentos son, en orden, el identificador del punto de uno
de sus extremos, el identificador del punto del otro extremo, el color, el grosor, y el
código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

El segmento complementario: Se trata de aquél descrito en la funcionalidad so-
bre segmento complementario respecto a una recta. Usa un prefijo L (de línea) en su
identificador.

La asignación inicial al identificador de este tipo de segmentos es una función
del tipo newSvsL (de nuevo segmento contra línea). Los argumentos de dicha fun-
ción son, en orden de aparición, el identificador del punto que es uno de los extre-
mos del segmento, el identificador del punto que es el otro extremo del segmento,
el identificador de la recta respecto a la cual se traza el segmento complementario,
el color del segmento, el grosor del mismo, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `'

que puede ignorarse.

En el caso que el segmento se haga complementario respecto a un plano y no
una recta, el tercer argumento cambia de ser el identificador de la recta al identifi-
cador del plano.

La recta: Usa, al igual que el segmento, un sufijo L en su identificador. Por ejemplo,
L_106.

La asignación inicial a su identificador es, a diferencia del segmento, una fun-
ción del tipo newLine2D, cuyos argumentos en orden son el identificador de uno de
los puntos que la definen, el identificador del otro punto que la define, el color, el
grosor y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

Las intersecciones: Al ser finalmente un punto, usa un prefijo P en su identificador.

La función que se asigna al identificador puede ser de varios tipos, dependiendo
de los objetos que componen la intersección, a saber:

• newMeetLL2D (de nueva intersección entre línea-linea). Se relaciona con las
intersecciones entre rectas, o entre segmentos, o entre recta y segmento.

Sus argumentos en orden son el nombre (entre comillas sencillas), el sub-
índice (entre comillas sencillas), el identificador de la primera recta o segmen-
to, el identificador de la segunda recta o segmento, y el código `(ver>=0)' o
sólo `0' o `' que puede ignorarse.

• newMeetLEq (de nueva intersección entre línea-ecuación). La parte Eq respon-
de a que el círculo o las curvas armónicas se tratan como ecuaciones, a partir
de las cuales se obtiene la intersección.
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Los argumentos de estas funciones en orden son el nombre (entre comillas
sencillas), el subíndice (entre comillas sencillas), el identificador de la recta o
segmento, el identificador de la circunferencia, 0 ó 1 dependiendo de cuál de
las dos intersecciones es la elegida, un dígito que es -1 o el identificador de la
recta, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse. Las rectas
y segmentos tienen una orientación dada, mediante la cual es posible deter-
minar si un cruce con una curva (circunferencia o cónica) es el primero o el
segundo. Es por ello que el quinto argumento en el paréntesis es 0 (en caso
que se trate de la primera intersección encontrada en el sentido de la recta o
segmento) ó 1 (en caso que sea la segunda interseccion). El 6o argumento es
-1 si es la primera intersección añadida (independiente del sentido de la recta
o segmento) o el identificador de la recta o segmento si se trata de la segunda
intersección añadida (independiente del sentido de la recta o segmento).

La función newMeetLEq aplica de igual manera a intersecciones entre una
recta y una esfera.

• newMeetEqEq (de nueva intersección entre dos curvas definidas por una ecua-
ción como, por ejemplo, la intersección entre dos cónicas por 5 puntos).

Los argumentos de estas funciones en orden son la coordenada horizontal
y vertical del punto cercano a la intersección (para poder determinar de cuál
de las dos intersecciones se trata) al momento de guardar, seguido por el iden-
tificador de la primera curva y finalmente el identificador de la segunda curva
a intersecar.

• newFirstMeetCC2D o newSecondMeetCC2D (de primera nueva intersección o
segunda nueva intersección círculo-círculo). Las intersecciones entre circun-
ferencias se manejan a partir del eje radical, y también se les define un sentido
de trazo a partir del mismo, de tal suerte que es posible determinar si una in-
tersección entre dos circunferencias es la primera o la segunda. De ahí las dos
primeras funciones de asignación.

Los argumentos de estas funciones en orden son el nombre (entre comi-
llas sencillas) del punto, el subíndice (entre comillas sencillas), el identificador
de la primera circunferencia, el identificador de la segunda circunferencia, y
el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse. Es importante re-
cordar que la referencia a first (primera) o second (segunda) en este caso no es
respecto al número de intersección añadida, sino respecto a si la intersección
encontrada es la primera o segunda respecto al sentido de trazo de las circun-
ferencias.

• newOtherMeetCC2D (de nueva intersección alternativa círculo-círculo). Una vez
identificada una intersección inicial entre circunferencias (ya sea newFirstMeet-
CC2D o newSecondMeetCC2D, la intersección restante puede trazarse también.

La función de esta segunda intersección añadida es newOtherMeetCC2D,
con lo que el programa busca si la anterior fue first o second y, dependiendo de
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ello, sabe automáticamente cuál es la segunda intersección añadida. Sus argu-
mentos en orden de aparición son el nombre de la intersección (entre comillas
sencillas), el subíndice de la misma (entre comillas sencillas), el identificador
de la primera circunferencia, el identificador de la segunda circunferencia, el
identificador del punto que se encontró como la primera intersección, y el có-
digo `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

• newMeetLT (de nueva intersección de recta con triángulo).

Los argumentos de la función asignada a esta intersección son en orden
el nombre dado a la intersección (entre comillas sencillas), el subíndice (en-
tre comillas sencillas), el identificador de la recta a intersecar, el identificador
del triángulo a intersecar, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede
ignorarse.

Armonía:

• newInversePoint (de nuevo punto inverso).

Se trata del punto que es construido mediante las funcionalidades de ar-
monía siguientes: armónico de un punto respecto a una recta o segmento (de-
finidos por dos puntos) donde la terna de puntos es colineal, armónico de un
punto respecto a una recta o segmento (definidos por dos puntos) donde la terna
de puntos no es colineal y el inverso de un punto respecto a una circunferencia.
Al tratarse de un punto, usa un prefijo P (de punto) en su identificador.

La asignación inicial a dicho identificador es una función newInversePoint

(de nuevo punto inverso) cuyos argumentos en orden son el nombre (entre
comillas sencillas), el subíndice (entre comillas sencillas), el identificador del
punto a invertir, el identificador de la recta, segmento o circunferencia respec-
to a la cual se realizará la inversión, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que
puede ignorarse.

Recuerde que un punto se invierte respecto a otro par de puntos. Si se in-
vierte respecto a una recta, estos otros dos puntos son los que se usan para
definir la recta como tal. En el caso del segmento, son los extremos del mismo.

Si la inversión del punto es respecto a una circunferencia la función es la
misma. Pero uno de los argumentos de la misma cambia. El cuarto argumento
es, en lugar del identificador de la recta o segmento a invertir, el identificador
de la circunferencia respecto a la cual se realiza la inversión.

• newArmonicReflexion (de nueva reflexión armónica).

Recuerde que en la funcionalidad sobre el armónico de un punto respecto
a una recta o segmento (definidos por dos puntos) donde la terna de puntos es
colineal y el armónico de un punto respecto a una recta o segmento (definidos
por dos puntos) donde la terna de puntos no es colineal se mencionó que se
puede construir el armónico respecto a dos puntos y no respecto a una recta o



58 Guardado y recuperación de archivos

segmento que pudieran definir. Ésta es la función que se usa para dicho caso.
Al ser un punto, usa un prefijo P (de punto) en su identificador.

La función newArmonicReflexion es la que se asigna inicialmente a dicho
identificador, y sus argumentos en orden de aparición son el identificador pun-
to a reflejar, el identificador del primer y segundo punto respecto a los cuales
se reflejará, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

Esta misma función también se usa para la funcionalidad de la reflexión
armónica de un punto respecto a una recta y otro punto. Aunque la función es
la misma, los argumentos en este caso son el identificador del punto a inver-
tir, el identificador de la recta respecto a la que se invierte, el identificador del
otro punto respecto al cual se invierte, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o
`' que puede ignorarse. Recuerde que, tras elegir el punto a invertir, la recta
y el otro punto (respecto a los cuales se invierte) pueden elegirse en cualquier
orden. De tal forma que el segundo y tercer argumentos de la función pueden
ser el de una línea y un punto o viceversa. Igualmente, recuerde que en visua-
lización tridimensional se puede invertir un punto respecto a un plano y otro
punto. En este caso, en lugar de tener el identificador de una recta, se tendrá el
identificador del plano como el argumento correspondiente en la función.

• newInverseLine (de nueva recta inversa).

Se trata de la curva que se obtiene echando mano de la construcción del
inverso de una recta respecto a una circunferencia. Dado que dicha curva resulta
ser una circunferencia, utiliza un prefijo C en su identificador.

Los argumentos de la función en cuestión son, en orden de aparición, el
identificador de la recta a invertir, el identificador de la circunferencia respecto
a la cual se invierte, el color original utilizado para la curva resultante, el grosor
de la misma, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

• newInversePlane (de nuevo plano inverso).

Se trata de la esfera que se obtiene al invertir un plano respecto de una
esfera. Como se trata de una esfera, su identificador lleva el prefijo C (al ser
una curva tridimensional).

Los argumentos de la función en cuestión son, en orden de aparición, el
identificador del plano a invertir, el identificador de la circunferencia respecto
a la cual se hace la inversión, el color, el grosor, y el código `(ver>=0)' o sólo
`0' o `' que puede ignorarse.

• newInverseCircle (de nueva circunferencia inversa).

Se trata de la curva que se obtiene echando mano de la construcción del
inverso de una circunferencia respecto a otra. Como la curva resultante es una
circunferencia, usa un prefijo C en su identificador.

Los argumentos de la función son, en orden de aparición, el identifica-
dor de la circunferencia a invertir, el identificador de la circunferencia respec-
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to a la cual se realizará la inversión, el color, el grosor de la curva y el código
`(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

También aplica a la armonía de una esfera respecto a otra, y la función se
comporta de igual manera que para círculos.

• newPolarLine (de nueva recta polar).

Se trata de la recta polar de una curva respecto a un punto, que se constru-
ye mediante la funcionalidad de la recta polar de una curva amónica por cinco
puntos. Dado que el objeto geométrico resultante es una recta, usa el prefijo L
(de línea) en su identificador.

Los argumentos de la función en orden son el identificador del punto que
funge como polo, el identificador de la curva a obtener su polar, y el código
`(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

• newPole (de nuevo polo).

Se trata del polo de una curva respecto a una recta construido mediante la
funcionalidad del polo de una curva rspecto a una recta. Usa un prefijo P (de
punto) en su identificador dado que se trata de un punto.

Los argumentos de la función de asignación son, en orden de aparición, el
identificador de la recta respecto a la cual se obtendrá el polo, el identificador
de la curva en cuestión, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede
ignorarse.

El plano: Usa un prefijo T (de triángulo) en su identificador dado que un triángulo
representa un plano.

La asignación inicial a su identificador es la función newT (de nuevo triángulo),
y sus argumentos son, en orden de aparición, los identificadores de los tres puntos
que definen el triángulo (o plano), el color del mismo y el código `(ver>=0)' o sólo
`0' o `' que puede ignorarse.

La curva y la familia: En ambos casos se usa un prefijo C (de curva, aunque también
aplica a la familia) en su identificador.

• Curva: La asignación inicial a su identificador es la función newCurve (de nue-
va curva) y sus argumentos en orden de aparición son el identificador del pun-
to que trazará la curva cuando otro punto constreñido viaja a lo largo de su
constricción, el identificador del punto que viaja en la constricción, y el código
`(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

• Familia: La asignación y los argumentos de la función son los mismos. Lo único
que cambia es que el primer argumento, en lugar de ser un punto (como en el
caso de la curva), es una recta (es decir, su identificador comienza con L_), que
es la que generará la familia de rectas al viajar el punto constreñido del cual
depende dicha recta.
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Recuerde que ambas construcciones son creadas a partir del botón Curva / Familia.

La circunferencia centro-punto: Usa un prefijo C (de curva) en su identificador.

La asignación inicial a su identificador es la función newCircleCP2D (de nuevo
círculo centro-punto) y sus argumentos en orden de aparición son el identificador
del punto que funge como centro, el identificador del punto que se encuentra en la
circunferencia, el color, el grosor y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede
ignorarse.

La circunferencia centro-radio: Al igual que la circunferencia centro-punto usa un
prefijo C en su identificador.

La asignación inicial a su identificador es, a diferencia de la circunferencia centro-
punto, una función del tipo newCircle2D, cuyos argumentos en orden son: el iden-
tificador del punto que funge como centro, el valor del radio (entre comillas senci-
llas), el color y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

La paralela: Al ser una recta, usa un prefijo L en su identificador.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newParal2D, y sus argu-
mentos en orden son el identificador de la recta a la que la nueva debe ser paralela,
el identificador del punto por el que habrá de pasar, el color, el grosor y el código
código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

La ortogonal: Al ser una recta, usa un prefijo L en su identificador.

Para el caso bidimensional de una recta perpendicular a otra que pasa por un
punto, la función que se asigna a su identificador es del tipo newPerp2D, y sus ar-
gumentos en orden son el identificador de la recta a la que la nueva habrá de ser
perpendicular, el identificador del punto sobre el cual habrá de pasar la nueva recta,
el color, el grosor, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

Para el caso tridimensional en que se construye un plano perpendicular a una
recta dada por un punto que está en la misma, la función que se asigna a su identi-
ficador también es newPerp2D, y sus argumentos en orden son el identificador de la
recta respecto a la cual el planos será perpendicular, el identificador del punto por
donde pasará el plano, el color, el grosor y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que
puede ignorarse. Note que en este tipo de perpendicular (que pasa por un punto en
la misma recta), adicional a la recta, tamién se construye el plano perpendicular a
la recta mediante la función newPerpPlane, cuyos argumentos son el identificador
de la recta a la cual es perpendicular y el identificador del punto por el que pasa.
Aunque aparecen ambos elementos, la recta perpendicular sólo será visible cuando
la recta yace sobre el plano x-y, que es el único caso en que la perpendicular tiene
sentido.

Para el caso tridimensional en que la recta es perpendicular a otra recta y pasa
por un punto dado, la función asignada al identificador ese del tipo newPerp3D (de
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nueva perpendicular en tres dimensiones) y sus argumentos en orden de aparición
son el identificador de la recta a la que es perpendicular, el identificador del punto
por el que pasa, el color, el grosor, y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que pue-
de ignorarse. Cuando se trata de una recta perpendicular a un plano (en lugar de a
otra recta), el primer argumento cambia de ser el identificador de una recta al de un
plano.

La mediatriz: Al ser una recta, usa un prefijo L en su identificador.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newMediatrix2D (por
nueva mediatriz), y sus argumentos son en orden el identificador del primer punto
a partir del que se calcula la mediatriz, el identificador del segundo punto, el color,
el grosor y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

El plano mediador: Contiene un prefijo T en su identificador, dado que se trata de
un plano.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newMediatorPlane (por
nuevo plano mediador), y sus argumentos en el orden en que aparecen son sola-
mente el par de puntos que determinan a dicho plano.

Note que cuando se construye un plano mediador, en el archivo de guardado
aparece tanto el constructor newMediatorPlane como un elemento mediatriz (con
su función newMediatrix2D. Sin embargo, éste solamente se hará evidente cuando
ambos puntos yacen en el plano x-y, que es cuando la mediatriz realmente tiene
sentido.

El punto medio: Al ser un punto, usa un prefijo P en su identificador.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newMidPoint (por nuevo
punto medio), y sus argumentos en orden son el nombre del punto (entre comillas
sencillas), el subíndice (entre comillas sencillas), el identificador del primer punto
a partir del cual se calcula el punto medio, el identificador del segundo punto, y el
código `(ver>=0)' o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

La bisectriz: Al ser una recta, usa un prefijo L en su identificador.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newBisector2D (por nue-
va bisectriz), y sus argumentos en orden son el identificador del punto por el que ha-
brá de pasar la bisectriz, el identificador de uno de los otros dos puntos que forman
la terna, el identificador del tercer punto, el color, el grosor y el código `(ver>=0)'

o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

El ángulo: Usa un prefijo A (de ángulo) en su identificador. Por ejemplo, A_120.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newAng, y sus argumentos
en orden son el nombre del ángulo (entre comillas sencillas), el subíndice (entre
comillas sencillas), el identificador de uno de los puntos cuyo segmento al punto
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sobre el que se traza el ángulo es uno de los extremos del ángulo, el identificador del
punto sobre el que estará el ángulo, el identificador del otro punto que determina el
segundo segmento que delimita el ángulo, el color, el grosor, y el código `(ver>=0)'

o sólo `0' o `' que puede ignorarse.

El eje radical. Dado que consiste en una recta, usa un prefijo L en su identificador.

La función que se asigna a su identificador es del tipo newRadicalAxis, y sus
argumentos en orden son el identificador de la primera circunferencia, el identifi-
cador de la segunda circunferencia, el color, el grosor y el código `(ver>=0)' o sólo
`0' o `' que puede ignorarse.

El plano radical: Dado que consiste en un plano, usa un prefijo T en su identificador.

La función que se le asigna a su identificador es del tipo newRadicalPlane, y
sus argumentos en el orden en que aparecen son solamente los identificadores de
los centros de las circunferencias respecto a las cuales se traza el plano radical.

La curva armónica por 5 puntos: Se trata de la curva que se obtiene echando mano
de la construcción armónica por 5 puntos. Como es una curva, usa un prefijo C (de
curva) en su identificador.

La asignación inicial a su identificador es la función newConic5Pts (de nueva
cónica por cinco puntos) y sus argumentos en orden de aparición son los identifi-
cadores de los cinco puntos que la definen y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `'

que puede ignorarse.

La curva cúbica por 9 puntos. Se trata de la curva que se obtiene echando mano de
la construcción cúbica por 9 puntos. Al ser una curva, usa un prefijo C (de curva) en
su identificador.

La asignación inicial a su identificador es la función newCubic9Pts (de nueva
cúbica por nueve puntos) y sus arugmentos en orden de aparición son los identifi-
cadores de los nueve puntos que la definen y el código `(ver>=0)' o sólo `0' o `'

que puede ignorarse.

3.1.3. Código en la cola de cada renglón en CONSTRUCTION

Hasta ahora sólo se ha visto, para cada entrada de la etiqueta CONSTRUCTION, el iden-
tificador y la asignación que se le hace por medio de una función. No obstante, en cada
renglón, terminando la asignación aparecen una serie de elementos separados por el sím-
bolo ¦.

Como se mencionó anteriormente, las asignaciones hechas al identificador de un ob-
jeto gráfico incluyen las condiciones del objeto al inicio. Sin embargo, las que le siguen a
la asignación son las condiciones del objeto cuando fue guardada la construcción en ar-
chivo, y por lo mismo pueden incluir ediciones posteriores a los objetos geométricos. Esto
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siempre y cuando en el texto de la cola no aparezcan explícitamente datos necesarios. Por
ejemplo, las coordenadas para los puntos libres, dados por la función newCnstrGCtrl, só-
lo aparecen en la función, y no como parte de los parámetros de la cola del renglón. Fuera
de esta excepción, el usuario habrá de modificar más bien los parámetros al final del ren-
glón para fines de edición de la construcción, y puede ignorar la parte de la función de
asignación.

A continuación se detallan los parámetros de la cola de cada renglón, a partir del pri-
mer símbolo ¦:

El nombre del color (entre comillas sencillas).

El grosor en pixeles.

El nombre del objeto (entre comillas sencillas). Se puede asignar nombre a puntos y
ángulos.

El subíndice (entre comillas sencillas). Se puede asignar un subíndice a puntos y
ángulos.

El dígito relacionado a si el objeto está oculto o no (1 si está oculto o 0 de lo contra-
rio).

Un dígito de código interno a ProGeo3D que el usuario puede ignorar.

3.1.4. Los nombres de los colores

Como se abordó en el apartado sobre los botones de barra de colores ubicados en la
barra horizontal inferior de ProGeo3D, pueden asignarse colores a los distintos objetos
gráficos. Cuando se guarda el archivo de la aplicación, estos colores quedan registrados
para cada objeto gráfico dentro de la etiqueta CONSTRUCTION.

A continuación se enlistan los nombres de los colores en el mismo orden en que apa-
recen de izquierda a derecha en la barra de colores. Los nombres de los colores principales
(los que están en la segunda línea en el panel de colores) a continuación son exactamente
los usados en el archivo de guardado de aplicación.

gris_descartes: es el color que se usa por defecto en ProGeo3D. Su código de color
en hex es 7F7F7F.

rojo: Su código de color en hex es C0050A.

naranja: Su código de color en hex es C07F0A.

amarillo_oscuro: Su código de color en hex es B3C000.

verde: Su código de color en hex es 00AE57.

turquesa: Su código de color en hex es 00C0C0.

azul_descartes: Su código de color en hex es 0872CD.

morado: Su código de color en hex es B300B3.
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rosa: Su código de color en hex es C07F7F.

fuerte: Éste es el único color que depende de si el fondo es claro u oscuro (controla-
do por el botón Fondo de la barra horizontal inferior de ProGeo3D). Todos los demás
colores se mantienen iguales independientes del fondo. La idea de este color es que
siempre tenga un contraste muy alto con el fondo de la escena. Así pues, cuando el
fondo de la escena es oscuro, el color se muestra muy blanco, con un color en hex
BFCCD8, mientras que cuando el fondo es claro, el color se muestra muy oscuro,
con un color en hex 060606.

Los anteriores son los colores principales en ProGeo3D (los de la segunda línea en el
panel de colores). Pero hay una versión fuerte y suave de los mismos (la primera fila y
la tercera fila del panel de colores, respectivamente). El nombre de la versión suave de un
color está dado por el nombre del color principal seguido de guión bajo (_) y la palabra soft
(de suave). Por otra parte, el nombre de la versión fuerte es el nombre del color original
segudio de guión bajo y la palabra strong (de fuerte). Por ejemplo, el nombre del color
superior de la octava columna es morado_strong, el del color de enmedio en la misma
columna es morado y el inferior de la misma columna es morado_soft.

3.2. Los archivos con la lista de construcciones

Es necesario especificarle externamente a ProGeo3D las aplicaciones que pertenecen a
una determinada unidad (por ejemplo, construcciones relacionadas con las curvas armó-
nicas). Esto se logra con un archivo con prefijo _lista_ ubicado dentro de la carpeta donde
se encuentran los archivos de aplicación. Por ejemplo, _lista_Curvas_armonicas_.txt
se encuentra dentro de la carpeta _Curvas_armonicas_ dentro de las construcciones pre-
diseñadas de ProGeo3D.

Conviene nuevamente hacer unos recordatorios. Note que es preferible omitir signos
de puntuación no convencionales tales como acentos y letras con tildes como la ñ para
los nombres de archivo. Asimismo, se recuerda que conviene usar editores de texto como
el Notepad++ en la edición de archivos dado que facilitan el manejo del texto de los archi-
vos y representan correctamente los saltos de línea. En caso de hacer modificaciones al
archivo en un editor de texto, recuerde de preferencia guardarlo con codificación UTF sin
BOM.

3.2.1. Contenido de los archivos con la lista de construcciones

A continuación se presenta un desglose del contenido de dichos archivos:

AUX: Contiene un renglón dentro de la etiqueta <AUX>...</AUX> con el texto nAPPS=,
después del cual debe insertarse el número de aplicaciones o construcciones que
componen la unidad.
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APPS: Contiene varios renglones dentro de la etiqueta <APPS></APPS>. Cada ren-
glón representa a una aplicación o construcción que se encuentra guardada como
un archivo txt a la misma altura que el archivo con la lista de construcciones.

Cada renglón consiste de dos parámetros, separados por el símbolo ¦.

• Nombre de la aplicación: Se encuentra entre comillas sencillas y debe corres-
ponder exactamente al nombre del archivo de la aplicación en cuestión en el
ordenador, pero sin la extensión txt.

• Título de la aplicación: También se encuentra entre comillas sencillas y es el
título mostrado de la aplicación. Observe que en los textos a mostrar en Pro-
Geo3D sí es posible usar caracteres con acentos, tildes, etc., dado que dicho
texto no corresponde a un nombre de archivo, sino a texto a mostrar como tal.

Es importante recordar que el número de aplicaciones nAPPS debe concordar con el
número de renglones dentro de la etiqueta APPS. Si sobra una aplicación, no se mostrará
en el menú de unidades y sus aplicaciones. Si falta una, se muestran ceros en los nombres
de las unidades ausentes en dicho menú.

3.3. El archivo de lista de proyectos

El archivo _listas_.txt se encuentra a la misma altura que el archivo index.html de Pro-
Geo3D y contiene la lista de los proyectos principales o unidades didácticas (los que se
menciona se muestran en la columna izquierda en el apartado sobre el botón de unidades
didácticas).

3.3.1. Contenido del archivo de lista de proyectos

A continuación se presenta un desglose del contenido de este archivo:

AUX: Contiene un renglón dentro de la etiqueta <AUX>...</AUX> con el texto nLIS-

TAS=, tras el cual debe darse un número que corresponde al número de listas o uni-
dades didácticas descritas a continuación.

LISTAS: Contiene varios renglones dentro de la etiqueta <LISTAS>...</LISTAS>,
cada uno de los cuales corresponde al nombre de la carpeta de la unidad o proyecto
en cuestión. Cada renglón tiene dos parámetros separados entre sí por el símbolo ¦,
y que se describen a continuación.

• Nombre de la unidad o proyecto: Se encuentra entre comillas sencillas y debe
corresponder exactamente al nombre de la carpeta que incluye las aplicacio-
nes de la unidad en cuestión. Por ejemplo, una carpeta _Curvas_armonicas_

que contiene aplicaciones relacionadas a dicho tipo de curvas. Para este ejem-
plo, el primer parámetro del renglón en el archivo debe ser `_Curvas_armoni-
cas_'.
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• Título de la unidad o proyecto: También se encuentra entre comillas sencillas y
corresponde al nombre de la unidad o proyecto como aparecerá ya dentro de
ProGeo3D.

Nuevamente es importante tener en mente que el valor tras nLISTAS= debe concordar
con el número de renglones dentro de la etiqueta LISTAS, o no se desplegarán correcta-
mente.

Se recuerda que el título de las aplicaciones en el archivo con la lista de construcciones,
así como el título de las unidades en el archivo de lista de proyectos es el que se muestra

al pulsar el botón del menú de aplicaciones ( ).

3.4. Referencia a aplicaciones de ProGeo3D en la red

Es posible hacer referencia mediante hipervínculos a archivos de construcciones guar-
dados en un servidor. Los cambios indicados en la referencia se usan para cargar la escena
de una manera distinta a como por defecto se cargaría (es decir, pudiendo anular las espe-
cificaciones en el archivo de aplicación de la construcción). Si una etiqueta no se incluye,
se buscarán las especificaciones en el archivo de aplicación. Si ahí tampoco se muestra
una especificación, entonces la construcción con las especificaciones por defecto de Pro-
Geo3D.

Para ello es necesario primero contar con el vínculo al archivo index.html de ProGeo3D
en el servidor. Posteriormente hay que agregar al final un símbolo de interrogación de
cierre (?) y los siguientes parámetros o etiquetas, cada uno separado del siguiente con un
símbolo ampersand (&):

fondoClaro=1: Implementa el fondo claro al cargar la escena. Si se desea el fondo
ocuro, puede dejarse fondoClaro=0 o simplement no incluir esta etiqueta en abso-
luto.

textos=1: Muestra los textos explicativos (aquellos mostrados mediante el botón
texto explicativo) de inicio. Si no se desea mostrar dicho texto, puede usar textos=0
o simplemente no incluir la etiqueta.

tema=: Viene seguido de un número que corresponde al número de la unidad didác-
tica o proyecto, según el orden en que se agregó al archivo de lista de proyectos.

escena=: Viene seguido de un número que corresponde al número de la aplicación
dentro del tema seleccionado, según el orden en que se agregó al archivo con la lista
de construcciones en cuestión.

sinHerramientas=1: Implementa que se oculten el menú de constructores geomé-
tricos y la barra de herramientas horizontal inferior al abrir la escena. Para mostrar
las herramientas, puede asignársele un valor de 0 o simplemente no incluir la eti-
queta.
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Es posible manualmente mostrarlas pulsando en alguna parte del margen infe-
rior que no tenga botones. Con ello se mostrará la barra horizontal inferior, después
de lo cual podrá pulsar en un espacio vació del margen derecho y mostrar la barra de
constructores. Recuerde que la barra horizontal inferior tiene precedencia sobre la
de constructores. Así, la barra de constructores no se mostrará hasta que la inferior
esté ya visible.

soloVer=1: Carga la construcción en modo de presentación. Es decir, en un modo
en que se pretende presentar una construcción geométrica ya terminada en que la
barra horizontal inferior y la barra de constructores no son accesibles.

Así, su funcionamiento es similar a usar sinHerramientas con la salvedad de
que al usar soloVer no es posible recuperar las barras de herramientas inferior y
de constructores. No obstante, los puntos se muestran pueden arrastrarse de forma
normal. Es también posible rotar la construcción si ésta se visualiza en 3D. También
es posible subirla o bajarla, desplazarla a la derecha o izquierda, y hacer acerca-
mientos / alejamientos como los que se describen en la funcionalidad de deslizador
vertical, deslizador horizontal y lupa, respectivamente.

Adicionalmente, si se combina con textos=1, se mostrará el texto explicativo
pero no puede eliminarse el texto eligiendo el paso de texto cero (en este modo el
paso más pequeño permitido es el 1), de tal forma que el texto no podrá ocultarse.

paraImprimir=1: Forza a que la escena se muestre en una versión para imprimir la
pantalla.

Así pues, la pantalla se muestra sin objetos potencialmente distractores (sólo
se muestra la construcción). No se muestran los deslizadores vertical, horizontal ni
lupa. Tampoco se muestran los puntos de la construcción, aunque es posible mani-
pularlos (mediante pulsar y arrastrar). Es posible usarla conjuntamente con textos.

ver2D=1: Forza a que la escena se abra en vista bidimensional.

ver3D=1: Forza a que la escena se abra en vista tridimensional.

En caso que aparezcan ambas etiquetas ver2D=1 y ver3D=1, la que tendrá pre-
cedencia es ver2D=1.

plano=1: Forza a la escena a abrir mostrando el plano el plano z=0.

ocultarPlano=1: Forza a la escena cargada a que no muestre el plano z=0.

En caso que se encuentren presentes ambas etiquetas plano=1 y ocultarPlano=1,
plano=1 tendrá precedencia.

caja=1: Forza a la escena cargada a abrir mostrando la caja.

ocultarCaja=1: Forza a la escena cargada a ocultar la caja.

En caso que se encuentren presentes ambas etiquetas caja=1 y ocultarCaja=1,
caja=1 tendrá precedencia.



68 Guardado y recuperación de archivos

Estos parámetros pueden ir en desorden dentro del hipervínculo.

A manera de ejemplo, considere que desea hacer un hipervínculo a una aplicación
CurvaArmonicaInscritaEnUnCuadrilatero.txt cuando el archivo index.html se encuentra
en http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/, y que dicha aplicación
corresponde a la quinta aplicación del proyecto _Curvas_armonicas_, que es la segunda
unidad o proyecto. Además, queremos que se muestre en fondo oscuro y que muestre el
texto explicativo. El texto del hipervínculo en cuestión sería http://descartes.matem.
unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/index.html?escena=5&tema=2&fondo=0&textos=1.
El vínculo funcional es este vínculo.

3.5. Objetos gráficos principales y asociados

En ocasiones no corresponde el número de objetos gráficos añadidos por el usuario
y los que aparecen en el archivo de aplicación. Ello responde a que, para que ProGeo3D
pueda construir un determinado objeto gráfico, en ocasiones es necesario que agregue
otros objetos gráficos asociados y necesarios para la construcción del deseado.

En el apartado sobre los botones de la barra de constructores geométricos de ProGeo3D
se describen cuántos objetos gráficos se agregan para cada uno de los botones en condi-
ciones determinadas, bajo qué condiciones se pueden agregar más o menos objetos gráfi-
cos, etc. Por ejemplo, si un segmento se traza de un punto existente a otro, esto se traducirá
en el archivo de aplicación a sólo agregar un elemento con identificador L_ y función aso-
ciada newS al bloque CONSTRUCTION. No obstante, si los puntos extremos del segmento
no están definidos, entonces al agregar el segmento y guardar, el archivo contendrá dos
elementos newCnstrGCtrl (los puntos extremos del segmento recién agregados) y el ele-
mento newS (el segmento como tal).

Este comportamiento es intencional, ya que permite una resolución más fina de los
objetos que constituyen una construcción. Es decir, se puede revisar la construcción ob-
jeto por objeto, en lugar de por grupos de objetos.

Es importante estar consciente de este comportamiento de ProGeo3D por dos razones:

El usuario puede notar que el número de veces que usó los botones de la barra verti-
cal derecha para agregar objetos gráficos puede ser menor que el número de renglo-
nes en el bloque CONSTRUCTION del archivo guardado, que a su vez corresponde
al valor tras la línea nNOG=.

Al deshacer la adición de objetos gráficos, en ocasiones es necesario pulsar el bo-
tón Deshacer más veces de las esperadas. Ello responde a que Deshacer deshace los
objetos gráficos uno por uno (va deshaciendo de renglón por renglón en el bloque
CONSTRUCTION) como ya se mencionó en la funcionalidad de los botónes desha-
cer / rehacer.

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/index.html?escena=5&tema=2&fondo=0&textos=1


3.5 Objetos gráficos principales y asociados 69

Para el ejemplo del segmento construido a partir de puntos no definidos previa-
mente, aunque la acción del usuario haya sido agregar un segmento, al pulsar Des-
hacer la primera vez, se retira el segmento, pero los puntos extremos recién creados
aún quedan. Es necesario presionar dos veces más Deshacer para retirar cada uno
de dichos puntos.

Así pues, en ocasiones, cuando se requiere deshacer algún objeto de la construcción,
conviene pulsar Deshacer más veces hasta asegurarse de haber retirado todos los objetos
asociados al objeto principal que se quiere retirar. En caso que se haya pulsado Desha-
cer más veces de lo necesario y se hayan retirado objetos gráficos que no se desea perder,
siempre se puede pulsar el botón Rehacer hasta recuperar sólo los que se desea que per-
duren en la construcción.
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4

4
Contenido de ProGeo3D

ProGeo3D se distribuye como un zip, mismo que se encuentra en http://descartes.
matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/ProGeo3D.zip. Este capítulo se dedica a la revi-
sión de los archivos que contiene el paquete.

4.1. La herramienta como tal

ProGeo3D es un archivo html que consiste en una herramienta para generar construc-
ciones geométricas dinámicas en tres dimensiones.

El comportamiento de esta herramienta, en su versión bidimensional, presenta só-
lo algunas cuantas diferencias con otros editores de geometría dinámica. No obstante, la
implementación de la funcionalidad en tres dimensiones representa una diferencia con-
siderable con otros editores en 2D existentes. La presente documentación puede apoyar
al nuevo usuario en el uso general de esta nueva herramienta.

4.2. El papel de DescartesJS

ProGeo3D se construyó en una herramienta de autor orientada a profesores particu-
larmente de matemáticas y física llamada DescartesJS. Esta herramienta está escrita en Ja-
vaScript, es de uso libre, y puede descargarse de http://descartes.matem.unam.mx/. Pro-
Geo3D puede verse como una escena de Descartes, sólo que de una complejidad conside-
rablemente mayor a las escenas promedio.

El funcionamiento interno de ProGeo3D depende de una gran cantidad de funciones,
matrices, etc. creadas en DescartesJS. Estas matrices se compendian en una serie de archi-
vos incluidos en la carpeta biblioteca que se encuentra a la misma altura que el archivo
index.html que es el lanzador de ProGeo3D.

4.3. Sugerencias de uso

Dado que ProGeo3D es un archivo index.html, puede ser visualizado en un navegador.
Los navegadores recomendados son Chrome y Firefox. También puede ser abierto direc-
tamente desde DescartesJS.
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http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/ProGeo3D.zip
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/ProGeo3D.zip
http://descartes.matem.unam.mx/
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4.3.1. ProGeo3D en un navegador

Si se pretende usar a ProGeo3D sólo para hacer construcciones rápidas, verificación
de tal o cual propiedad geométrica, etc., lo más cómodo es abrir el archivo index.html
proporcionado en la instalación en un navegador.

Cuando se trabaja en un navegador en una computadora es posible guardar las cons-
trucciones como un archivo txt local, e incluir las construcciones en proyectos.

Cuando se trabaja en un navegador en un dispositivo móvil, el archivo txt no se puede
guardar directamente, pero la funcionalidad de guardar permitirá copiar el texto interno
de la construcción, el cual el usuario podrá manualmente pegar y guardar en algún otro
editor de texto.

Es preciso notar que para un funcionamiento óptimo de las construcciones guardadas,
es preciso que si el usuario manipula los archivos de texto, los guarde en codificación UTF-
8. De hecho, si el editor de texto permite guardar en UTF-8 sin BOM, es mejor usar esta
opción.

4.3.2. ProGeo3D desde DescartesJS

Si se pretenden hacer construcciones más complicadas y guardarlas como un proyec-
to, puede ser más recomendable abrir el index.html de ProGeo3D desde DescartesJS y tra-
bajar desde ahí.

La interfaz de index.html es la misma si se abre en un navegador o en DescartesJS.

4.4. Los archivos asociados de ProGeo3D

ProGeo3D está compuesto por varios archivos. Como se ha mencionado, se puede ac-
ceder a ProGeo3D en línea, o bien se puede descargar completamente para uso local desde
el zip que se encuentra en http://http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/, o direc-
tamente de la dirección http://http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/
ProGeo3D.zip. Para revisar los archivos conviene descargar dicho archivo comprimido.
A continuación se desglosan sus contenidos.

4.4.1. Los archivos html

index.html es el archivo con que se lanza la herramienta. Este archivo es el que se re-
comienda para visualizar ProGeo3D en una computadora o tableta. Se encuentra en línea
en http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/.

No obstante, existe otro archivo movil.html que realiza básicamente las mismas fun-
ciones que index.html, pero optimizando el espacio de las barras de menús y usando bo-
tones un poco más grandes para facilitar la manipulación de los objetos gráficos en dispo-

http://http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/
http://http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/ProGeo3D.zip
http://http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/ProGeo3D.zip
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ProGeo3D/
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sitivos móviles. Los detalles de la versión móvil se pueden consultar en el apartado sobre
ProGeo3D para móviles.

Finalmente, existe un archivo vertical.html que permite una visión vertical de Pro-
Geo3D. Esto es particularmente útil cuando se utilizan tabletas, por ejemplo, pero no se
quiere la versión típica horizontal del constructor. Los detalles de esta presentación se en-
cuentran en el apartado sobre ProGeo3D vertical.

La presente documentación usa la versión para computadora y tableta de ProGeo3D
en las explicaciones. Realmente, la funcionalidad básica es la misma en cualquiera de las
versiones. Sólo cambia la disposición gráfica para optimizar el espacio disponible.

A pesar de que los archivos html de la herramienta (tanto para versión de computado-
ra como de dispositivo móvil) son los archivos principales, dependen de muchos otros
archivos, cuya función se describe a continuación.

4.4.2. Los archivos de motor

Como se mencionó anteriormente, son una serie de archivos de texto en codificación
UTF-8 (sin BOM) que se encuentran en una carpeta biblioteca a la misma altura que el
index.html de ProGeo3D. Estos archivos contienen los comandos internos necesarios para
que ProGeo3D funcione correctamente.

La forma en que ProGeo3D manda llamar a este archivo es mediante una definición
conocida como Biblioteca. Cuando se guarda el archivo html de ProGeo3D en el programa
DescartesJS, esta biblioteca genera un script al final del mismo. Si requiere más informa-
ción respecto a la funcionalidad de biblioteca de DescartesJS, consulte la documentación
de DescartesJS.

El usuario no requiere interactuar con este archivo. Este archivo puede ser más de in-
terés para los desarrolladores.

Los cambios subsecuentes en la funcionalidad de ProGeo3D involucrarán modifica-
ciones en este archivo.

4.4.3. Los íconos

Existen varios íconos en formato svg que son los que componen la vista gráfica de los
elementos de interacción de ProGeo3D (los botones de las barras superior e inferior, y los
de los controles de manipulación de escala y posición, por ejemplo). Éstos se encuentran
en una carpeta icons también a la altura del archivo html de ProGeo3D.

4.4.4. Las imágenes

Hay varias imágenes en formato svg que corresponden a aquellas de los botones de
construcciones geométricas y que se encuentran en la barra vertical de menús a la dere-
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cha de la herramienta. Se encuentran en la carpeta images a la altura del archivo html de
ProGeo3D.

4.4.5. La librería

ProGeo3D fue construido dentro del editor de DescartesJS. Para que las escenas html
construidas en el editor funcionen en un navegador, requieren un archivo descartes-min.js,
conocido como librería o intérprete, dado que interpreta ciertos comandos de las escenas
para su correcta visualización en los navegadores. Este archivo se ubica en la carpeta lib a
la misma altura que el archivo html de ProGeo3D.

Este archivo está sujeto a cambios. Cuando el editor de DescartesJS se abre y detecta
una versión nueva de este archivo en la red, aparece un diálogo que sugiere bajar la nueva
versión. Siempre es buena idea aceptar las actualizaciones. También se puede bajar el ar-
chivo directamente de la dirección http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/lib/
descartes-min.js.

4.4.6. Los logos

Es una carpeta llamada logos, a la misma altura que el archivo index.html, dentro de
la cual hay unas imágenes svg que son los logos de DescartesJS, como el presentado en
ProGeo3D que lanza la página de DescartesJS.

4.4.7. Las imágenes o fotografías

Es posible incluir fotografías en ProGeo3D, como se detalla en el apartado de los con-
troles de imagen dentro del apartado sobre las herramientas de ProGeo3D. Las fotografías
deben guardarse en la capreta fotos. Los formatos aceptados para fotografías son jpg y
png.

4.4.8. El teclado

También hay una carpeta tools, a la misma altura que el archivo html de ProGeo3D,
dentro de la cual se encuentran un archivo relacionado a la herramienta teclado.

El Teclado es una herramienta que muestra un teclado cómodo sobre la pantalla para
introducción de nombres de puntos, e incluso para realizar cálculos numéricos. Es parti-
cularmente útil para móviles dado que la calculadora nativa de muchos dispositivos suele
ocupar mucha pantalla y ocultar las partes importantes de las construcciones para nues-
tro caso.

El teclado se lanza con el botón de nombres para etiquetas de índices o subíndices. El

botón se muestra con el ícono (con los símbolos de cursor dentro de cada campo

http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/lib/descartes-min.js
http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/lib/descartes-min.js
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de texto) cuando está lista para usarse. Cuando el teclado está activo, el resto de la cons-
trucción se hace ligeramente opaco, indicando que no se puede interactuar con ella hasta
que se cierre el teclado. Igualmente, se muestra un panel de texto en la esquina superior
izquierda de la pantalla donde se visualiza el texto introducido mediante el teclado.

El botón permite alternar entre minúsculas y mayúsculas.

En ocasiones es necesario introducir letras griegas. Para cambiar entre tipos de tecla-

dos se usa el botón . Puede presionarse este botón para obtener el teclado griego. Una
vez que se ubican letras griegas en él, se muestran sólo laα, ζ yλ. Para acceder a los demás
símbolos, puede mantenerse pulsada la letra cercana a la buscada en el alfabeto griego y
se alternarán las letras hasta obtener la deseada. En ese momento se deja de pulsar la letra.
Por ejemplo, dejar pulsada la α alternará entre α, β, γ, δ y ε.

También es posible obtener distintos símbolos dejando oprimido el botón . Origi-
nalmente muestra los superíndices 2 y 3, y más adelante muestra la comilla sencilla (pri-
ma), doble (biprima) y triple (triprima). El botón de división, al ser oprimido muestra al-
ternadamente el símbolo diagonal de división y el símbolo entre con el punto superior e
inferior. El botón de multiplicación incluye adicionalmente dos símbolos de intersección
(∧ y ∩). El botón de suma incluye adicionalmente dos símbolos de unión (∨ y ∪).

En la Figura 4.1 se muestra una imagen del teclado lanzado sobre una construcción.

Figura 4.1: Visualización de la herramienta Teclado cuando se lanza.

Más allá de la funcionalidad del teclado de asignar nombres y subíndices a puntos
geométricos, otra funcionalidad muy útil del teclado es poder seleccionar elementos exis-
tentes por nombre. Esta funcionalidad queda más clara mediante un ejemplo:
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1. Considere que tiene tres puntos agregados y enumerados A, B y C.

2. Presione el botón Explorar para asegurarse que cualquier objeto que pudiera haber
estado seleccionado se encuentra ahora sin selección.

3. Pulse en el botón nombres para desplegar el teclado.

4. Introduzca la letra B y presione la tecla ENTER en el teclado para aceptar y cerrarlo.
Observe que el punto B está ahora seleccionado.

Esta funcionalidad es útil en dos sentidos:

Permite hacer selecciones de un punto cuando en la construcción hay una gran can-
tidad de puntos que, adicionalmente, pueden estar encimados unos con otros. Tra-
tar de manualmente seleccionar uno bajo esta situación puede resultar difícil.

Permite hacer selecciones de puntos cuando la visualización no es la del plano x-y,
sino la de x-z o 3D, donde es imposible seleccionar objetos de forma manual. Así,
puede seleccionarse un objeto en dichas visualizaciones para poder, por ejemplo,
lanzar animaciones basadas en dichos puntos.

4.4.9. Los macros

Éstos son archivos de texto que DescartesJS lee para crear gráficos a partir de una serie
de instrucciones o algoritmos que se encargan de trazarlos. En ocasiones resulta más útil
usar macros para trazar gráficos genéricos que trazarlos directamente. Los macros consi-
derados en ProGeo3D se encargan básicamente del trazado de líneas tanto en espacios 2D
como en 3D.

4.4.10. Las carpetas de proyectos

Éstas son carpetas comunes y corrientes que se recomienda usen guión bajo (_), al ini-
cio, sustituyendo espacios entre las palabras del nombre de la carpeta, y al final. Este tipo
de notación es recomendada para poder visualmente hacer de forma rápida una distin-
ción entre las carpetas de proyectos y las intrínsecas a la funcionalidad de ProGeo3D.

ProGeo3D dispone ya de algunas construcciones prediseñadas, tales como _Geome-
tria_proyectiva_3D_, y los archivos dentro de la carpeta con ese nombre consisten en las
aplicaciones como tal (archivos con extensión txt que no empiezan con guión bajo) y una
lista de las aplicaciones involucradas también como un archivo txt flanqueado por guio-
nes bajos y con la palabra lista como sufijo. Por ejemplo, el archivo de dicha lista para el
proyecto _Geometria_proyectiva_3D_ es _lista_Geometria_proyectiva_3D_.txt.

Siempre que se vaya a hacer una edición manual de estos archivos txt, es conveniente
abrirlos en un editor de textos especializado que permita un ajuste de línea apropiado y
que permita guardar en codificación UTF-8 (sin BOM). Notepad++ es un ejemplo de un
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Figura 4.2: Visualización del contenido de _lista_Geometria_proyectiva_3D_.txt en Note-
pad++.

programa libre para dichos propósitos. En la Figura 4.2 se muestra cómo se ve el contenido
del archivo _lista_Geometria_proyectiva_3D_.txt en dicho programa.

Tras nAPPS= debe ajustarse el número de aplicaciones del proyecto, dependiendo del
número de aplicaciones en la lista debajo, y que se encuentra entre las etiquetas <APPS> y
</APPS>.

Cada aplicación entre las etiquetas <APPS> y </APPS> está representada por un ren-
glón. La primera columna de cada renglón es un texto flanqueado por comillas sencillas y
es el nombre del archivo txt de la aplicación correspondiente (por ejemplo, `Armonia_y_
sombra' corresponde al archivo Armonia_y_sombra.txt).

La segunda columna se separa de la primera mediante un símbolo particular pareci-
do a una barra vertical interrumpida (¦) conocido como pipe. Se usa este símbolo como
separador y se recomienda al usuario que cuando lo requiera, lo copie de otra instancia y
pegue en lugar de intentar encontrar una forma de introducirlo con el teclado. Después de
este símbolo viene, también flanqueado por comillas sencillas, el título de la aplicación en
cuestión (por ejemplo para el caso del ejemplo anterior, el texto `Armonía y sombra').

Los archivos de aplicación también son archivos txt con la construcción geométrica en
sí. Estos archivos se encuentran también en la carpeta del proyecto que los ha de contener
y pueden editarse manualmente. El abordaje de estos archivos y sus parámetros se discute
en el apartado sobre guardado y recuperación de archivos.

Se recuerda al usuario la importancia de que cuando se editen los archivos de texto
mencionados manualmente, éstos se guarden en codificación UTF-8 sin BOM. De lo con-
trario, no funcionarán en ProGeo3D.

4.5. Distintas presentaciones de ProGeo3D

4.5.1. ProGeo3D para móviles

Uno de los archivos proporcionados en la instalación de ProGeo3D es el movil.html.
Este archivo es una versión muy similar a la presentada en el index.html (que es la versión
para computadoras de ProGeo3D), pero dedicada a dispositivos móviles pequeños como
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teléfonos. Las tabletas realmente pueden tratarse, en términos del tamaño disponible, al
nivel de computadoras. Ambos archivos mencionados se encuentran en la instalación de
ProGeo3D. Se recuerda que los archivos de la instalación pueden consultarse en el aparta-
do sobre los archivos asociados de ProGeo3D.

A pesar de las similitudes entre los archivos movil.html e index.html, y del hecho de
que son capaces de generar las mismas construcciones, existen algunas diferencias suti-
les que son el motivo del presente capítulo. Las diferencias responden a la dificultad de
manipular los objetos gráficos en una pantalla pequeña. El ancho y alto en pixeles del
index.html es 1024×666, mientras que del movil.html es 1024×576.

En la Figura 4.3 se muestra una imagen de cómo se visualiza el archivo movil.html de
ProGeo3D.

Figura 4.3: Visualización de movil.html de ProGeo3D
.

La primera diferencia es que el logo de Descartes en la versión para móvil es uno más
compacto verticalmente para no ocupar demasiado espacio. Esto permite que el menú
vertical derecho de botones (el de los objetos gráficos) contenga íconos más grandes que
en la versión no móvil.

Ninguno de los íconos en la versión móvil tiene el texto descriptivo debajo de ellos que
sí está presente en la versión para computadora y tableta. En este sentido puede ser reco-
mendable que el usuario primero se familiarice con la versión para computadora antes de
pasar a la versión para móviles pequeños.

Los textos explicativos se pueden mostrar también en la versión móvil, y es posible
también acceder al panel de edición de textos.

El hecho de que haya una versión móvil y otra para tableta y computadoras no implica
que los archivos para una versión no puedan ser abiertos en la otra y viceversa. Simple-
mente se sugiere la versión móvil para móviles pequeños debido a la comodidad de uso
en dichos dispositivos.
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4.5.2. ProGeo3D vertical

Esta visualización está hecha para la manipulación de dispositivos móviles como ta-
bletas, pero de forma vertical en lugar de la típica horizontal.

En la Figura 4.4 se muestra una imagen de cómo se visualiza el archivo vertical.html
de ProGeo3D.

Figura 4.4: Visualización de vertical.html de ProGeo3D
.

Como se observa en la figura, la disposición de botones de objetos de construcción se
restringe a una sola columna del lado derecho permitiendo mayor espacio a la construc-
ción misma.

Nuevamente, la funcionalidad sigue siendo la misma, así como la disposición de los
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demás botones. Así pues, el cambio principal respecto a index.html de ProGeo3D es sólo
la distribución de los botones del lado derecho.
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