
Function Plot Extensión 

Módulo Shape 
El módulo Shape implementa parte de las figuras 2D utilizadas en Matefun, estas figuras 
son: Rectángulo, Círculo, Texto. Para el caso de Polígonos y Líneas estos fueron 
implementados como una extensión del módulo Polyline que se verá más adelante. 
 
Para poder representar una figura utilizando el módulo Shape se definió una nuevo valor de 
la propiedad graphType, este nuevo valor es shape. 
 

graphType: interval|polyline|scatter|shape 

  
También se define una nueva propiedad shapeType para poder seleccionar el tipo de figura 
que se desea representar. Los posibles valores son: 
 

shapeType: rect|circle|text 

 
Por último para definir cada una de las propiedades de la figura que se desea representar, 
se define un nuevo objeto denominado shape con propiedades que varían según el objeto 
que se esté representando. A continuación se detalla para cada figura las propiedades del 
objeto shape. 

Rectángulo 

shapeType: 'rect' 

 

Objeto shape: 

shape.w : (integer | float)  - Ancho del rectángulo. * 

shape.h : (integer | float)  - Alto del rectángulo. *  

shape.x : (integer | float)  - Coordenada x del centro del rectángulo. * 

shape.y : (integer | float)  - Coordenada y del centro del rectángulo. * 

shape.fill : (hexa | rgb | name color)  - Color de relleno del rectángulo. 

shape.stroke : (hexa | rgb | name color)  - Color de línea del rectángulo. 

shape.rotation : (integer | float) - Valor de rotación en grados en sentido horario. 



Ejemplo: 

 

data: [{ 

    shape: { 

      w : 6.0, 
      h : 3.0, 
      x : 0, 
      y : 0, 
      fill :"red", 
      stroke: "#7f8c8d", 
      rotation : -45 
    }, 

    graphType: 'shape', 
    shapeType: 'rect' 
  }] 

 

Círculo 

shapeType: 'circle'  

 

Objeto shape: 

shape.r : (integer | float)  - Radio del círculo. * 



shape.x : (integer | float)  - Coordenada x del centro del círculo. * 

shape.y : (integer | float)  - Coordenada y del centro del círculo. * 

shape.fill : (hexa | rgb | name color)  - Color de relleno del círculo. 

shape.stroke : (hexa | rgb | name color)  - Color de línea del círculo. 

shape.rotation : (integer | float) - Valor de rotación en grados en sentido horario. 

Ejemplo: 

 

data: [{ 

    shape: { 

      r : 2.0, 
      x : -2.0, 
      y : 0, 
      fill :"#2980b9", 
      stroke: "#ecf0f1", 
      rotation : 0.0 
    }, 

    graphType: 'shape', 
    shapeType: 'circle' 
  }] 

 



Texto 

shapeType: 'text'  

 

Objeto shape: 

shape.text : (string)  - Texto. * 

shape.x : (integer | float)  - Coordenada x del comienzo del texto. * 

shape.y : (integer | float)  - Coordenada y del comienzo del texto.  * 

shape.size : (string)  - Tamaño de fuente de letra. 

shape.fill : (hexa | rgb | name color)  - Color de relleno del texto. 

shape.rotation : (integer | float) - Valor de rotación en grados en sentido horario. 

Ejemplo: 

 

data: [{ 

    shape: { 

      text:"Here goes the text", 
      size: 24, 
      x : -3.5, 
      y : 0, 



      fill :"#27ae60", 
      rotation : -90 
    }, 

    graphType: 'shape', 
    shapeType: 'text' 
  }] 

 
* Esta propiedad es obligatoria y debe estar definida. 

Módulo Polyline 
Este módulo es implementado de forma nativa por Function Plot y se extiende para soportar 
la representación de Polígonos y Líneas. La implementación de estas dos nuevas figuras se 
realizó utilizando la representación de puntos que permite hacer la librería. Es por esto que 
se debe definir dos propiedades diferentes. 
 
La primer propiedad que se debe definir es para activar el uso del módulo Polyline: 
 

graphType: 'polyline' 

 
La segunda propiedad es para especificar que se desea utilizar la representación de puntos: 
 

fnType: 'points' 

 
También como el caso del módulo Shape se define una nueva propiedad polylineType para 
poder seleccionar el tipo de figura que se desea representar. Los posibles valores son: 
 

polylineType: line|polygon 

 

Líneas 
Esta figura consta de diferentes puntos (x,y) unidos por segmentos. Para definir estos 
puntos se utiliza la propiedad points de Function Plot utilizada para la representación de 
puntos. Este propiedad es una lista de puntos donde cada punto (x,y) está representado por 
una lista de largo 2 que representa a x e y. 

points: [ 
    [x0, y0], 
    [x1, y1], 
    .... 
] 



Ejemplo: 

 

data: [{ 

    points: [ 

      [-10,-2], 
      [0,-4], 
      [2,6], 
      [15,-10] 
    ], 

    fill :"orange", 
    rotation : -90, 
    fnType: 'points', 
    polylineType : "line", 
    graphType: 'polyline' 
  }] 

 

Polígonos 
El caso de Polígonos es muy similar al caso de Líneas, la diferencia está en que se une con 
un segmento el primer y último punto definido en la propiedad points. De este modo la figura 
resultante es un Polígono. 



Ejemplo: 

 

data: [{ 

    points: [ 

      [-8,3], 
      [-6,1], 
      [-4,2], 
      [-6,6] 
    ], 

    fill :"white", 
    stroke: "green", 
    rotation : 0, 
    boundingBox: true, 
    fnType: 'points', 
    polylineType : "polygon", 
    graphType: 'polyline', 
  }] 

 
En este caso el punto (-8,3) es unido por un segmento al punto (-6, 6). 
 
También al igual que el módulo Shape, se definen las propiedades fill, stroke y rotation para 
definir el color de relleno, el color de línea y la rotación de la figura según el centro de la 
misma. Las propiedades stroke y rotation pueden ser utilizadas en ambos tipos de figura, 
mientras que la propiedad fill es utilizada únicamente en polígonos. 



Ejemplo: 

   fill :"white", 
   stroke: "green", 
   rotation : 0 

 
Por último se define una propiedad nueva denominada boundingBox que permite mostrar el 
recuadro delimitador de la figura y el centro de rotación. Esta nueva propiedad toma valores 
booleanos y en caso de no definirse por defecto toma el valor de false. 

Ejemplo: 

   boundingBox: true 

 

Representación de Funciones 
Function Plot permite representar diferentes tipos de funciones y ecuaciones sobre dominios 
Reales. Para el uso en Matefun fue necesario extender esta funcionalidad para poder 
representar funciones sobre dominios enteros y dominios enumerados. 
 
A continuación se define el objeto conj utilizado para representar funciones sobre dominios 
reales, enteros y enumerados. 
 
 
Objeto conj: 
 
conj.baseDom : (R | Z)  - Dominio Base. 

conj.baseCod : (R | Z)  - Codominio Base. 

conj.dom : (Numer | Func | Z)  -  Tipo de dominio. 

conj.cod : (Numer | Func | Z)  -  Tipo de codominio. 

conj.radio : (integer | float)  - Radio del punto representado en la gráfica en caso de Dominio 
Entero o Enumerado 

 

Dentro del objeto conj de define el objeto sets utilizado para definir los dominios y 
codominios de la función. 

 

Objeto sets: 



sets.fdom : (List | Function)  - Definición del dominio de la función. 

sets.fcod : (List | Function)  -  Definición del codominio de la función. 

 

Ejemplo: 

functionPlot({ 

  ... 

  conj: { 

    radio: 2, 
    baseDom: 'Z', 
    baseCod: 'Z',  
    cod: 'Numer', 
    dom: 'Func', 
    sets: { 

      fcod:['Lun','Mar','Mier','Juev','Vier','Sab','Dom'], 
      fdom: function (x) { 
        return (0 <= x); 
      } 

    } 

  }, 

  ... 

}) 

 


