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Resumen

El modo multijugador de NeoTrie VR, permite trabajar colaborati-
vamente a varios estudiantes en una misma escena de realidad vir-
tual. Las primeras pruebas se están llevando a cabo con alumnado
de la asignatura de Topologı́a Algebraica de la UAL. Contamos con
6 dispositivos Meta Quest 2, que no requieren ordenador gaming.
Se espera que su uso en el aula o a distancia, repercutirá positiva-
mente en la enseñanza y aprendizaje de la geometrı́a y la topologı́a,
especialmente en alumnado con dificultades para la visión y el ra-
zonamiento espacial.

La experiencia innovadora que presentamos aquı́ es sobre clasifi-
cación de superficies y enlaza con la descrita en [1], en la que los
estudiantes usaban gafas baratas VR para móviles, pero sólamente
como visores, sin interacción con las figuras.

La programación del código de Neotrie está siendo realizada por
Rubén Hernández Sánchez, desde febrero de 2022.

Software y dispositivos VR compatibles

NeoTrie VR es un software de geometrı́a dinámica de realidad
virtual totalmente inmersiva, diseñado con el motor de videojue-
gos Unity y basado en el lenguaje de programación C#. Neo-
Trie VR permite al usuario crear, interactuar y manipular figu-
ras geométricas y modelos 3d en general [2]. Desde noviembre
de 2021, NeoTrie VR está disponible en la App Lab de Meta
https://www.oculus.com/experiences/quest/4121567677901213.

La versión 4.0.4 (multijugador) utilizada en esta experiencia está
disponible desde octubre de 2022 en un canal de testeo bajo solici-
tud.

Participantes

En esta primera sesión, participaron 12 estudiantes voluntarios, en
parejas, cada una con un dispositivo Meta Quest 2 y una pantalla
de ordenador que transmitı́a la visión en primera persona del juga-
dor. En una sesión previa (15 minutos), el profesor explicó al grupo
docente (47 alumnos) la propuesta de actividades en VR.

Profesor explicando al gran grupo la actividad a realizar en la sesión VR.

Alumnado voluntario en la primera sesión multijugador.

Desarrollo de la actividad

Una vez los jugadores entraron en la escena VR y asumieron el con-
trol del movimiento y manejo de los mandos (30 min), procedieron
a clasificar una de las superficies en una escena preparada de ante-
mano (1 h).

Superfice para clasificar (importada de un modelo STL de Albert Carpenter).

Para comprobar la no orientabilidad, trazaron una curva sobre la
misma que empezaba en un lado de una cara inicial y terminaba
en el otro lado (encontrando ası́ una cinta de Moebius). Para hallar
el número de componentes del borde, pintaron de amarillo las aris-
tas del borde (o recorrieron dibujando un trazo sobre las aristas del
borde).

Seguidamente, la información de la figura daba la caracterı́stica
de Euler χ(S) = −3. Usando que χ(S) = 2 − g − r, con r = 1
componentes del borde, obtuvieron su género g = 4, o sea, la suma
conexa de 4 planos proyectivos con 1 agujero.

Superficie mostrando su caracterı́stica de Euler.

Otra de las superficies era un modelo cúbico de la botella de Klein:

Comprobando la orientabilidad de la botella de Klein.

Quitando una cara y colapsando otras, sin cambiar la topologı́a,
debı́an simplificar el modelo al máximo:

Algunos alumnos intentaron crear de manera individual otras su-
perficies nuevas, pero con poco éxito, al aparecer fallos en el modo
multijugador, actualmente en pruebas.

Propuesta de más actividades
Pretendemos realizar actividades que complementen aspectos trata-
dos en la asignatura, y sobre todo que aporten una visión nueva o
difı́cil de realizar de otra manera.

Por ejemplo, construir el poliedro de Császár a partir de un co-
ciente de una triangulación plana.

Modelo plano del poliedro toroidal de Császár.

Otra propuesta es construir e introducirse en la famosa casa de
Bing de dos habitaciones.

1-esqueleto de la casa de Bing de dos habitaciones.

Valoración de los estudiantes
Tras finalizar la actividad y pasar un breve cuestionario, los resulta-
dos fueron muy positivos: La nueva interfaz y menús de esta versión
se valoraron con una media de 4,5 sobre 5; Solo 2 personas prefi-
rieron crear figuras de manera individual; El tamaño preferible para
trabajar en grupo fue de 3 personas; Encontraron, con una media de
4,6 sobre 5, de gran utilidad el poder comprobar ası́ la orientabili-
dad, hallar el número de componentes y que diese automáticamente
la caracterı́stica de Euler. Además, a raı́z de esta experiencia, se sin-
tieron más motivados en la asignatura, con una valoración media de
4,4 sobre 5.

Por otro lado, detectaron fallos al entrar nuevos jugadores en la
partida, error que se está tratando de corregir para la próxima ver-
sión.

Conclusiones
El modo multijugador permite la interacción entre profesor y/o estu-
diantes en tiempo real, y al ser totalmente inmersiva, facilita mucho
la visión y el razonamiento espacial.

El software nos permite construir ejemplos y contraejemplos in-
teresantes, ya sea importando modelos STL de otros softwares, o
directamante usando las herramientas de Neotrie.

Dados los resultados preliminares obtenidos en esta primera ex-
periencia, nos parece interesante seguir con más propuestas de acti-
vidades multijugador, y estudiar si al final del curso, se encuentran
diferencias significativas con el resto del grupo, en lo referente a la
comprensión de los temas tratados en la asignatura.
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