
Gráficas 2D 
 

JSON utilizado para representar funciones 

Según lo hablado en la última reunión, los campos a agregar en el JSON que actualmente 
se usa para definir una función son: 
 
 "dom"  : Nombre del conjunto usado como Dominio. 
 "cod"  : Nombre del conjunto usado como Codominio. 
 "conj"  : Una lista con la definición de cada conjunto utilizado en el dominio y/o codominio 
de la función.  
 
Estos campos deberán ser agregados para cada función que aparezca en el JSON. 
En la siguiente figura se muestra la estructura de este JSON resaltando en  amarillo  los 
nuevos campos. 
 

{ 

    "graph": "Nombre de función a graficar", 
    "funs": [ 

{ 

                "fun": "Nombre de función 1", 
    "args": [ 

"arg 1", 
"arg 2", 

                        "...", 
     ], 

                 "dom": "C1", 

                 "cod": "C2", 

     "conj": [ 

                     "C1": "Definición de conjunto C1", 

                     "C2": "Definición de conjunto C2", 

                     "C3": "Definición de conjunto C3", 

                     ... 

                 ] 

     "bdy": "Cuerpo de función 1" 
            }, { 

                "fun": "Nombre de función 2", 
    ... 

            } 

    ] 

} 

 



Para los campos  dom  y  cod , solo basta con poner allí el nombre de los conjuntos 
utilizados, ya que la definición de estos conjuntos vendrá dada dentro de la lista definida en 
el campo  conj . 
 
La estructura de la definición de un conjunto que se encuentre en la lista  conj , puede ser: 
 
Conjunto enumerado: 
ej.  días : { Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes } 
 
En este caso el campo  conj  puede contener una lista con cada valor definido en el 
enumerado. 
 

"conj": [ 

    "días": ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes"], 

] 

 
Conjunto definido por comprensión: 
ej. Z = { x en R | x == red(x) }  
     N = { x en Z | x >= 0 } 
 
En este otro caso ya se está usando en el JSON actual una estructura que define estos 
conjuntos y se podría utilizar la misma estructura. 
 

"conj" : [ 

    "N": { 

        "kind": "bop", 

        "op": ">=", 

        "exp1": { 

            "kind": "var", 

"var": "x" 

  }, 

  "exp2": { 

"kind": "lit", 

"val": 0 

        } 

    }, 

    "Z": { 

        "kind": "bop", 

        "op": "==", 

        "exp1": { 

            "kind": "var", 

"var": "x" 

  }, 

  "exp2": { 



"kind": "app", 

"fun": "red", 

"args": [{ 

    "kind": "var", 

    "var": "x" 

}] 

        } 

    } 

] 

 
Si bien ahora se utiliza esta estructura para representar conjuntos por comprensión, lo que 
representa esta estructura es muy diferente a lo que sugerimos hacer aquí. 
 
Los conjuntos por comprensión representados en el JSON actual, se definen en el cuerpo 
de la función bajo un campo denominado  cond . Estos conjuntos representan la definición 
del dominio (la condición que debe cumplir x para pertenecer al dominio), pero no se da 
ninguna definición de los conjuntos utilizados para definir el codominio. 
 
Es necesario entonces que tengamos definido cada conjunto del dominio y del codominio. 
Es por eso que pensamos hacer un nuevo campo  conj , donde allí se definan todos estos 
conjuntos. 
 
En estas nuevas condiciones el campo  cond  ya no será necesario y esta información se 
podrá obtener del campo  conj . De ser posible es mejor remover el campo  cond  ya que de 
lo contrario se estará cargando el JSON con información repetida y que no estamos usando. 
 
Ejemplo (función pred): 
 
{- conjunto de los enteros -} 
conj Z = { x en R | x == red(x) }  
 
{- conjunto de los naturales -} 
conj N = { x en Z | x >= 0  } 
  
{- predecesor de un natural -} 
pred :: Z -> N 
pred (x) = x - 1 
 
Actualmente el JSON que representa la función pred es el siguiente: 
 

{ 

"graph": "pred", 
"funs": [ 

{ 

"fun": "pred", 



"args": [ 

"x" 

], 

"bdy": { 

"kind": "cnd", 
"cond": { 

"kind": "bop", 
"op": "==", 
"exp1": { 

"kind": "var", 
"var": "x" 

}, 

"exp2": { 

"kind": "app", 
"fun": "red", 
"args": [ 

{ 

"kind": "var", 
"var": "x" 

} 

] 

} 

}, 

"exp1": { 

"kind": "bop", 
"op": "-", 
"exp1": { 

"kind": "var", 
"var": "x" 

}, 

"exp2": { 

"kind": "lit", 
"val": 1 

} 

}, 

"exp2": {} 

} 

} 

] 

} 

 
Como se puede ver dentro del campo  cond  se definen los conjuntos por comprensión que 
debe cumplir x para pertenecer al dominio (conjunto Z), pero en ningún lado se define el 
conjunto N utilizado en el codominio. Con el nuevo campo  conj , la definición de estos dos 
conjuntos deberían estar presentes allí. 



JSON utilizado para representar figuras 

Para el caso de las figuras 2D solo será necesario agregar y/o modificar algunos campos 
para poder representar estas figuras 2D en el renderizador 3D. Estos campos se resaltan en  
amarillo.  
 
Tipo circle 
 
JSON actual usado en 2D. 

{ 

tipo: "circle", 
x: 1, 
y: 1, 
r: 0.5, 
color: 'white', 

rotacion: 0 
} 

 
JSON necesario para 3D. 

{ 

tipo: "circle", 
x: 1, 
y: 1, 
z: 0, 
r: 0.5, 

color: 'white', 

rotacion: { 

x: 0, 

y: 0, 

z: 0 

} 

} 

 
 
Tipo rectangle 
 
JSON actual usado en 2D. 

{ 

tipo: "rectangle", 
w: 1, 

      h: 1, 
      x: 1, 

y: 1, 



r: 0.5, 
color: "blue", 
rotacion: 0 

} 

 
JSON necesario para 3D. 

{ 

tipo: "rectangle", 
w: 4.0, 
h: 2.0, 
x: -5.0, 
y: -2.0, 
z: 0, 

color: "blue", 
rotacion: { 

x: 90, 

y: 0, 

z: 0 

} 

} 

 
 
Tipo polígono 
 
JSON actual usado en 2D. 

{ 

tipo: "poligono", 
puntos: [[-1.77, -2.44], [-1.15, -0.37], [-2.84, 0.94]], 
color: "white", 
rotacion: 0 

} 

 
JSON necesario para 3D. 
El parámetro z es necesario para saber la profundidad en donde se grafica. 

{ 

tipo: "poligono", 
puntos: [[-1.77, -2.44], [-1.15, -0.37], [-2.84, 0.94]], 
z: 2, 

color: "white", 
rotacion: { 

x: 90, 

y: 0, 

z: 0 



} 

} 

 
 

Gráficas 3D 
 

JSON utilizado para representar figuras 

Tipo sphere 
 
 x, y, z : centro de la esfera 
 r  : radio 
  

{ 

tipo: "sphere", 
x: 0, 
y: 1, 
z: -2, 
r: 0.6, 
color: "red", 
rotacion: { 

x: 0, 
y: 0, 
z: 0 

} 

} 

 
 
Tipo cylinder 
 
 (x, y, z)  : centro de la circunferencia inferior (base del cilindro) 
 r0  : radio de la circunferencia superior 
 r1  : radio de la circunferencia inferior (base) 
 h  : altura 
 

{ 

tipo: "cylinder", 
x: 2, 
y: 2, 
z: -0.5, 
r0: 0.3, 
r1: 1, 



h: 4, 
color: "green", 
rotacion: { 

x: 0, 
y: 0, 
z: 0 

} 

} 

 
 
Tipo cube 
 

 (x, y, z)  : centro del cubo 
 (w, h, l)  : (ancho, alto, largo)  
 

{ 

tipo: "cube", 
x: -1.6, 
y: 1.6, 
z: -1.5, 
w: 1.3, 
h: 1.8, 
l: 1, 
color: "yellow", 
rotacion: { 

x: 0, 
y: 0, 
z: 0 

} 

} 

 
 
Tipo ring 
 

 (x, y, z)  :  
 

{ 

tipo: "ring", 
x: -2.6, 
y: 2.6, 
z: 2.5, 
w: 0.5, 
h: 0.9, 
r: 1, 



color: "blue", 
rotacion: { 

x: 90, 
y: 0, 
z: 0 

} 

} 

 

JSON utilizado para representar funciones 

En el caso de funciones 3D, se puede reutilizar la estructura del JSON para funciones 2D 
pero la definición de la función deberá venir con dos argumentos. 
 
Ejemplo 
 
suma :: R -> R 
suma(x,y) = x + y 
 

{ 

"graph": "suma", 
"funs": [ 

{ 

"fun": "suma", 
"args": [ 

"x", 
"y" 

], 

"dom": "R", 
"cod": "R", 
"conj": [], 

"bdy": { 

"exp1": { 

"kind": "bop", 
"op": "+", 
"exp1": { 

"kind": "var", 
"var": "x" 

}, 

"exp2": { 

"kind": "var", 
"var": "y" 

} 

} 



} 

} 

] 

} 

 
A diferencia de las gráficas 2D, en las gráficas 3D podemos tener gráficas de funciones 
paramétricas. En este caso será necesario agregar un nuevo campo al JSON para saber 
que la función es paramétrica.  
 
Las funciones paramétricas definen una función para cada coordenada (x, y ,z) y tienen 2 
parámetros libres (u, v) que son las variables de estas funciones. 
 
Ejemplo 
 
u0 = 0 
u1 = 2 * Math.PI 
v0 = 0 
v1 = 2 * Math.PI 
x(u,v) = u + v 
y(u,v) = 2u + v 
z(u,v) = 3u + v 
 

{ 

"graph": "Nombre de la función a graficar", 
"funs": [ 

{ 

"fun": "F", 
"args": [ 

"u", 
"v" 

], 

 "tipo": "parametric", 
"dom": "U,V", 
"cod": "R", 
"conj": [{ 

"U": [ 0, 2 * PI ] 
},{ 

"V": [ 0, 2 * PI ] 
      }], 

"x": "Definicion de funcion x", 
"y": "Definicion de funcion y", 
"z": "Definicion de funcion z" 

} 

] 

} 



 


