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Introducción a MateFun

1 Qué es?

Lenguaje funcional simple.

2 Cuál es el fin?

Introducir la programación a  estudiantes 
liceales y fortalecer la matemática.

3 Como se utiliza?

Por línea de comando.
A través de un entorno web desarrollado en 
Java y Angular 4.

4 Algunas características del 
lenguaje ...

Conjuntos primitivos (R, Z, Fig, Fig*, ...).
Funciones primitivas (rect, join, move,  ... ).
Multilenguaje (español, inglés).

 



Estado inicial del módulo
de gráficas de MateFun

Soporta

● Funciones en 2D con dominio y codominio en los 
reales o subconjuntos de estos.

● Figuras geométricas en 2D.
● Animaciones de figuras geométricas en 2D.

No soporta

● Funciones en 2D con dominio y codominio 
distinto a los reales.

● Funciones, Figuras geométricas y 
animaciones en 3D.



Objetivo del proyecto

Mejorar módulo de gráficas.

Analizar y mejorar implementación actual.
Agregar soporte para funciones en 2D definidas sobre dominios discretos.
Agregar soporte para 3D.



Ejemplos



Tecnologías







Decisiones 
tomadas

Gráficas 2D

Sustituir implementación actual 

desarrollada en Canvas, por una nueva que 

utilice Function Plot.

Extender Function Plot para que soporte 

figuras geométricas y funciones sobre 

dominios discretos.

Gráficas 3D

Implementar nueva biblioteca utilizando 

Three.js que sea capaz de renderizar figuras 

geométricas y funciones en 3D.

Crear nuevo modulo en el entorno web de 

MateFun que haga de conector entre esta 

nueva biblioteca y el servidor.



Arquitectura





{
"token": "...",
 "comando": "?plot f"
}

Flujo

Usuario

?plot f

f :: R -> R
f(x) = x

Intérprete 
MateFun

GRAPH: {
   "graph": "f",
   "funs": [{
       "fun": "f",
       "args": [
        "x"
   ],
   "dom": "R",
    "cod": "R",
    "sets": [],
    "bdy": {
         "kind": "var",
         "var": "x"
}}]}

Servidor
Java

2 3

45 { 
"tipo": "graph"
"resultado": GRAPH }

cmd: ?plot f

Módulo
ghci.service

Módulo
2D

Function
Plot

1

7

8

functionPlot({

    target: '#elementHtml',

    data: [{

        graphType: 'polyline',

        fn: function (x) {

            return x

        }

    }]

 })

6



Gráficas 2D



Function Plot functionPlot({

    target: '#elementHtml',

    data: [{

        graphType: 'polyline',

        fn: function (x) {

            return x

        }

    }]

 })

functionPlot({

    target: '#elementHtml',

    conj: [{

        baseDom: 'Z',

        baseCod: 'R',

        cod: 'R',

        dom: 'Enum',

        sets: {

            fdom: [

                'Lun', 'Mar',

                'Mie', 'Jue',

                'Vie', 'Sab',

                'Dom'],

            fcod:'R'

        }

    }],

    data: [{

        graphType: 'scatter',

        fn: function (scope) {

            return x

        }

    }]

})

 

functionPlot({

    target: '#elementHtml',

    data: [{

        graphType: 'shape',

        shapeType: 'circ'

        shape: {

    r: 3

    x: 0

    y: 0 

        }

    }]

 }) Nuevo Nuevo



Módulo 2D

1. Se reutiliza parser.

2. Renderizado de función por Function Plot.

3. Nuevos métodos para los controles del gráfico. (zoom, grilla, ejes, 
controles de animación, etc).

4. Información de dominios y codominios en el JSON.



Gráficas 3D



Graph3D

{
  "tipo": "cube",
  "x": 4,
  "y": 8,
  "z": 5,
  "w": 1.5,
  "h": 2,
  "l": 1,
  "color": "verde",
  "rotacion": {
    "x": 45, "y": 0, "z": 0
  }
} Nuevo



Módulo 3D

1. Se crea nuevo parser.

2. Se crean métodos para los controles del gráfico.

3. Se agregan figuras geométricas en 3D al lenguaje MateFun.

4. Se decide no agregar lo hecho en funciones 3D a MateFun. 



Gracias



Demo



Extra


