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Título: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS SOBRE IMÁGENES DE OBJETOS REALES 
 
Nivel educativo: 4º ESO OPCIÓN B / 1º BACHILLERATO 
 
Calculadora: CG-20. 
 
Autor: Mauricio Contreras del Rincón 
 
Proyecto: Si 
 
Experimentado: Si, en un grupo de 4º ESO opción B y en un grupo de 1º de Bachillerato 
del IES Benicalap, Valencia, con buen resultado académico.  
 
Justificación: En el currículum de 4º ESO y 1º de Bachillerato tiene un papel relevante la 

construcción de modelos en general y el estudio de los modelos de regresión lineal, en 

particular. En la actualidad, la modelización de procesos reales es una preocupación 

creciente en el diseño de los proyectos curriculares. El hecho de que todavía aparezca la 

referencia “lineal” al referirse a la regresión, evidencia que no se ha generalizado todavía 

el uso de las TIC en las aulas; con software adecuado y con calculadoras gráficas o 

algebraicas sería fácil ensayar otros modelos no lineales. En cualquier caso, la búsqueda de 

un modelo que se ajuste a un conjunto de puntos de una tabla es un contenido que debe 

desarrollarse tanto en 4º como en 1º de Bachillerato. La calculadora FX CG-20 de Casio 

facilita la tarea de ajustar un modelo matemático a una fotografía de un objeto real, por lo 

que es fácil obtener la ecuación de regresión del modelo si se usa dicha calculadora. En las 

actividades que se presentan aquí se pretende mostrar la potencia de la calculadora para 

el desarrollo de la modelización, analizando sus ventajas y sus limitaciones. Todas las 

actividades se han experimentado en un grupo de 4º de ESO en la asignatura de 

Matemáticas opción B, y en un grupo de 1º de Bachillerato de la opción de Ciencias de la 

Salud. Se han utilizado tres sesiones de clase en cada grupo y la reflexión ha girado 

siempre en torno a las dificultades del proceso de modelización. 

Duración: Tres sesiones. 

INTRODUCCIÓN 

Para construir modelos que permitan resolver problemas utilizaremos la calculadora 

gráfica CG-20 de CASIO, junto con el programa conversor de imágenes, que permite 

trasformar la imagen digital de una cámara fotográfica en una imagen de la calculadora. De 

esta forma podremos marcar puntos sobre la imagen para ajustar un modelo de regresión 

o seleccionar algunos puntos importantes que faciliten la reconstrucción de la curva sobre 

la propia foto, como una manera lógica y coherente de aplicar el método de ensayo y error, 

de formular conjeturas y ponerlas a prueba. 

EL MODELO DE UNA FUENTE 

Veamos como ejemplo la construcción de un modelo parabólico para el perfil del chorro de 

agua de una fuente.  

Una vez cargada la imagen fountain.g3p en la CG-20, un primer acercamiento consiste en 

situar puntos sobre la curva, con ayuda de las teclas de cursor; para ello pulsamos [OPTN] 

[F2] (Plot) y pulsamos [EXE] para marcar los puntos; automáticamente, la calculadora 
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registra las coordenadas de los puntos señalados, que se muestran en forma de tabla de 

valores al pulsar [F3] (List). Con los valores obtenidos al situar los puntos sobre la imagen 

realizamos un análisis de regresión, ajustando una función polinómica de grado dos; para 

ello hay que pulsar [F6] ( ) [F3] (REG).  Al pulsar [F6] (DRAW),  la parábola se dibuja 

sobre la imagen, pudiendo comprobar la validez del ajuste.                                                           

 

 

 

 

Vemos, por tanto, que una posible ecuación de la trayectoria del chorro de agua de la 

fuente sería: 9073040080 2 ,x,x,y  . Pero hay que tener en cuenta que este modelo 

depende de la elección del sistema de coordenadas y también de la escala elegida. 

Podríamos usar el modelo para hacer predicciones sobre la posición de una gota de agua, 

si supiéramos la altura y el alcance real del chorro de agua en la fuente.  

 
DOS MÉTODOS PARA AJUSTAR MODELOS A IMÁGENES DE OBJETOS REALES 
 
Se pueden usar dos métodos para modelar objetos reales a partir de fotografías: el análisis 

de regresión y la reconstrucción geométrica. El primero consiste en marcar puntos sobre 

la foto del objeto real, obteniendo así sus coordenadas en un sistema de coordenadas 

previamente señalado sobre la foto; con ello se obtiene una tabla de valores que se puede 

representar en forma de diagrama de dispersión; el modelo será la función de regresión 

que mejor se ajuste a la nube de puntos. El segundo método consiste en usar alguno de los 

puntos señalados sobre la fotografía para usarlos como referencia que permita construir el 

objeto geométrico correspondiente, comprobando la validez del ajuste sobre la misma 

foto. Veamos algunos ejemplos de los dos métodos: 
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1) Primer método: Análisis de regresión 
 

a) Determinación de la ecuación del perfil de una antena parabólica: 
 

 
 

Marcamos algunos puntos sobre el perfil de la antena y visualizamos la tabla de valores 

obtenida. Al elegir el modelo cuadrático de regresión, la calculadora nos propone el 

modelo dado por la ecuación 341760060 2 ,x,x,y  . Su representación gráfica sobre la 

foto parece indicar un buen ajuste. De todas formas, este modelo depende de la escala y 

del origen de coordenadas elegido, por lo que su validez es meramente local. 

 
b) ¿Una curva catenaria? 

 

 



  Construcción de modelos sobre imágenes 

Mauricio Contreras -4- 

 
La estructura del puente colgante de la foto corresponde a una curva catenaria, cuya 

ecuación es una combinación lineal de curvas exponenciales, 
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. En nuestro caso, como la calculadora no dispone de ese 

modelo, podemos ensayar el modelo de regresión exponencial, obteniendo como resultado 

la función x,e,y  170661 . Al dibujar su gráfica sobre la foto vemos que el ajuste parece 

bastante bueno y así lo confirma el coeficiente de regresión 9898902 ,r  . Sin embargo, 

esta ecuación depende de la escala y del origen del sistema de coordenadas, lo que debe 

tenerse en cuenta a la hora de estimar medidas reales. 

 
OTROS EJEMPLOS: 
 
1) Catenarias en el tejado.- Halla la ecuación de una curva catenaria que se ajuste al 

perfil del tejado del Umbracle de la Ciudad de las Ciencias de Valencia: 

 

 
 

2) Determina la ecuación del perfil de un puente de ferrocarril. Investiga si es mejor 

ajustar una parábola o una catenaria. 

 

 
 

3) Halla la ecuación la curva catenaria que mejor se ajusta al perfil de un puente de 

carretera. Investiga si es o no mejor ajustar una parábola. 
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4) Ecuación del puente de Harbour.- Investiga si es mejor ajustar una parábola o una 

catenaria al perfil del puente. ¿Cuál es la altura del puente si el petril tiene una altura 

de 40 metros? 

 

 
 

2) Segundo método: Reconstrucción geométrica 
 
¿Es la plaza de San Pedro del Vaticano una elipse? 

¿Donde se encuentran los focos? ¿Cuál es su excentricidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargada la foto como fondo de pantalla, seguimos los siguientes pasos: 

Abrimos el menú Geometría y pulsamos F1 Nuevo. 

Pulsamos  F3 Punto. Y dibujamos los puntos A, B que forman el eje mayor a2AB  ,  

Pulsamos F3 Punto. Y dibujamos los puntos C, D que forman los focos. Podemos intuir que 

son las dos fuentes de la plaza. c2CD  . 

Seleccionamos el punto C y pulsamos F5 Simetría. Dibujamos el punto C’ simétrico de C 

respecto de A. 

Pulsamos F3 Círculo. Dibujamos el círculo de centro D que pasa por C’. 

Pulsamos F3 Punto. Dibujamos el punto E sobre la circunferencia. 

Pulsamos F3 Línea infinita. Dibujamos la recta DE. 
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Seleccionamos los puntos C, E. Y pulsamos F5 Bisector perp. Dibujamos  la recta 

mediatriz r del segmento CE . 

Seleccionamos las rectas r, DE. Y pulsamos  F4 Intersección. Determinamos la 

intersección F de las rectas r y DE. 

Seleccionamos el punto F. Pulsamos F6 Rastrear. Definimos la traza del punto F. 

Seleccionamos el punto E y la circunferencia. Pulsamos F6 Agreg. Animac  para definir la 

animación. Pulsamos F6 Ejec. (una vez). Se dibuja la elipse. 

 

Seleccionamos los puntos A, B. Pulsamos  F4 Punto medio. Así obtenemos el punto medio 

G del segmento AB . 

Seleccionamos los puntos A, G. Pulsamos  VARS. Calculamos la medida del segmento 

aAG  . 

Seleccionamos los puntos C, G. Pulsamos  VARS. Calculamos la medida del segmento 

cCG  .  Obtenemos 53.0
a

c
 . 

Observación: Después de ejecutar cada paso, hay que deseleccionar todo, pulsando F2 

Deselec. Todo. 

OTROS EJEMPLOS: 
 
a) Calcula la ecuación de la circunferencia que se ajusta al perfil de una noria. Determina 

su centro, su radio y su longitud. ¿Cuál es la altura de la noria? 
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b) Halla la ecuación de la elipse que se ajusta al perfil del tejado de una estación de tren. 

Determina las coordenadas de sus focos. 
 

 
 

c) Utiliza un modelo hiperbólico para reconstruir el perfil de una central nuclear 
 

 
 

d) Construye una elipse que se ajuste al perfil de una rotonda 
 

 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 
 
La actividad matemática se concreta en la actividad de matematización, que se identifica 

con la resolución de problemas. El proceso de resolución de un problema pasa en algún 

momento por el proceso de modelar, en la que se busca un modelo matemático que se 

ajuste al problema y permita resolverlo. La actividad de modelar implica: 

 Estructurar el campo o situación que va a modelarse. 

 Traducir la realidad a una estructura matemática. 

 Interpretar los modelos matemáticos en términos reales. 

 Trabajar con un modelo matemático. 

 Reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus resultados. 
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 Comunicar acerca de un modelo y de sus resultados (incluyendo sus limitaciones). 

 Dirigir y controlar el proceso de modelización. 

El uso de tecnología favorece todos estos aspectos del proceso de resolución de 

problemas. La calculadora CG20 facilita además la fase de comprobación, al utilizar la foto 

del objeto real como una imagen sobre la que reconstruir el modelo, lo que permite 

comprobar in situ la bondad del ajuste del modelo. Por otra parte, la capacidad de hacer 

conexiones entre construcciones geométricas y expresiones algebraicas mejora 

especialmente cuando los estudiantes usan una calculadora gráfica como ésta, en la que es 

posible construir el modelo sobre la propia foto. 
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