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1. Introducción
El objetivo del proyecto MateFun es construir un entorno amigable donde

liceales aprendan matemática y programación a través del lenguaje Matefun,
lenguaje diseñado con el fin específico de ser un lenguaje funcional educativo
En este sistema, se podrán crear y administrar programas, crear figuras y
graficar funciones. Los alumnos podrán realizar tareas propuestas por docen-
tes y entregarlas una vez finalizadas para su corrección. Todo esto integrado
en una aplicación web.

2. Login
Al ingresar a la URL del sitio de Matefun nos encontraremos con la

pantalla de Login como se muestra en la Fig. 1. En esta página simplemente
ingresamos nuestras credenciales Moodle y accederemos a la Vista general
descrita en la sección 3.
El primer inicio puede tardar unos segundos ya que se creará un perfil local
a partir de los datos ingresados en el Moodle. El usuario de Moodle tiene
que estar inscrito al curso configurado por defecto, del cual se tomará el rol
asignado, ya sea estudiante o profesor, y se creará un perfil local en Matefun
de forma automática . Los subsiguientes ingresos al sitio utilizarán el perfil ya
creado y retornará los programas y configuraciones de éste. También tenemos
la posibilidad de acceder en modo invitado donde tendremos un conjunto de
archivos disponibles para probar la plataforma y donde podremos crear y
editar nuevos que estarán disponibles durante nuestra visita. Los invitados
tienen rol de alumno, pero a diferencia de estos no podrán realizar entregas
de los documentos compartidos.
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Figura 1: Pantalla de inicio de sesión.

3. Vista general
En la figura 2 vemos la pantalla principal.

En esta pantalla es donde desarrollaremos nuestro programa, ejecutaremos
evaluaciones sobre las funciones y visualizaremos las figuras.
Esta página esta compuesta por tres secciones principales. La primera ubica-
da a la izquierda en la pestaña “Programa”, es donde escribiremos nuestros
programas, pudiendo también guardarlos, descargarlos a nuestro dispositivo
y cargarlos en el intérprete MateFun para interactuar con ellos. La segunda
sección ubicada a la izquierda en la pestaña “Figuras”, es donde visualizare-
mos nuestras figuras, funciones y animaciones, pudiendo mover, aumentar el
área de visualización y descargar una copia a nuestro dispositivo. La tercer
sección ubicada a la derecha es el intérprete de MateFun. En el intérprete,
luego de cargar un programa, podremos evaluar las funciones, utilizar pri-
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mitivas del lenguaje para ver variables, conjuntos y funciones definidas, o
ejecutar primitivas para graficar funciones.

Figura 2: Vista general

3.1. Sección Programa
La barra de herramientas de la sección Programa cuenta con las siguientes

funcionalidades:

+ Crear un nuevo programa.
Se asigna un nombre y una carpeta destino donde será almacenado.

 Cargar el programa en el intérprete.
Guarda el programa actual y lo carga en el intérprete. En la consola de
la derecha se mostrarán las alertas y errores pertinentes o un mensaje
de éxito. Luego de esto el usuario podrá comenzar la interacción con el
código escrito, pudiendo evaluar las funciones definidas o graficarlas.

 Reiniciar el intérprete.
Elimina los datos cargados y variables asignadas y deja el intérprete en
un estado igual al inicial.

 Guardar el programa.
Guarda las modificaciones realizadas sobre el programa.
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 Configuración de tema, fuente y advertencias.
Como se muestra en la figura 3, se puede seleccionar el tema para el
editor dentro de 48 disponibles, además de definir el tamaño de la fuen-
te y habilitar o deshabilitar las advertencias en la consola.

Las advertencias de uso de funciones indican cuando éstas pueden lle-
gar a retornar un valor fuera del codominio. Esto puede ocurrir cuando
se utilizan conjuntos definidos por comprensión a partir de otros con-
juntos más generales y la ecuación que define la función puede llegar a
tomar valores fuera del conjunto definido por comprensión.

Por ejemplo, la función f(x) = x− 1 definida sobre los naturales.

Lo mismo aplica para los operadores infijos (!, ,̂*,/,+,-,:).

 Descarga programa actual.

Figura 3: Panel de configuración

6



3.2. Sección Figuras
Accediendo a la sección figuras nos encontramos con el panel donde se

dibujarán las figuras que retornen nuestras funciones, así como también fun-
ciones tales que su dominio y codominio sean un subconjunto de R.
Para dibujar figuras es necesario que el codominio sea Fig o Fig*, que son
los tipos que utiliza Matefun para figuras y animaciones respectivamente.
Al evaluar estas funciones, se visualizará en el panel la figura o animación
resultante.
Para graficar funciones es necesario ejecutar el comando “?grafica NOM-
BRE_FUNCION”, siendo NOMBRE_FUNCION un nombre definido en el
programa con las restricciones de dominio y codominio antes mencionadas.
En la Fig. 5, se muestra un ejemplo de evaluar la función “contramano”, la
cual se encuentra en el archivo “Mate” del usuario invitado. A esta función
se le pasa un real, el cual indica el tamaño del cartel de contramano y retorna
la figura resultante de la unión del rectángulo blanco y el circulo rojo como
se muestra en su definición:
contramano : : R −> Fig
contramano ( x ) = jun ta r ( c o l o r ( c i r c ( x /2) , Rojo ) ,
r e c t ( x *4/5 , x *1/5) )

En el caso de las animaciones, las distintas figuras se van mostrando a
intervalos de un segundo y se cuenta con una barra de progreso como la que
se ve en la figura 4. Esta barra muestra el avance de la animación la cual se
puede pausar y reanudar con los botones  y  respectivamente.

Figura 4: Barra de progreso de las animaciones

Existen varias funciones predefinidas en Matefun que toman una o más
figuras, le realizan cierta modificación y retornan otra figura. Entre estas fun-
ciones tenemos “juntar”, que une dos figuras, “color” que da color a la figura,
“mover” que dada una figura y una posición (x,y) traslada dicha figura, “ro-
tar” que recibe una figura y un ángulo en grados y retorna la figura rotada y
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“escalar” que recibe una figura y un número real, y retorna la figura escalada.

Figura 5: Ejemplo de función contramano

En la Fig. 6 vemos la gráfica de la siguiente función definida por partes:

f(x) =


sen(x) si x <= 1
5 si x = 3
x si x < 4 y x > 1 y x ̸= 3
−1 en otro caso

(1)
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Figura 6: Ejemplo función por partes. Observar la línea vertical para visua-
lizar donde se corresponde el valor en x del punto

El sistema evalúa las funciones de arriba hacia abajo, por esto es que se
grafica la constante 5 para el caso de x = 3, siendo que también se cumple
la condición para f(x) = x.

La sección Figuras cuenta con una barra de herramienta con las siguientes
funcionalidades:

Todo , Abscisa , Ordenada Cambio modo zoom.
Son tres opciones que van rotando al cliquearlas. Cambian el modo en
que funciona el zoom donde Todo indica zoom en ambas coordenadas,
Abscisa solo en el eje de las abscisas y Ordenada solo en el eje de las
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ordenadas.

+ Incrementar el zoom.

− Decrementar el zoom.

 Centrar.
Centra los ejes en el panel y vuelve al zoom original.

 Borrar.
Borra las gráficas y figuras dibujadas en el panel.

 Descargar.
Descarga las gráficas y figuras que se estén mostrando en el panel con
el zoom y posición seleccionado.

 Configuración.
Permite configurar si se desean mostrar u ocultar la grilla, los ejes, y
la evaluación de gráficas.

La funcionalidad de evaluación de gráficas permite ver el valor de la fun-
ción para determinados puntos simplemente con pasar el ratón sobre el área
deseada. En la Fig. 6 se puede apreciar la linea vertical que muestra la eva-
luación de sen(x) para un punto.

Además de esta barra de herramientas, se agregaron funcionalidades con
acciones sobre el panel, como ser la posibilidad de hacer zoom utilizando la
rueda del ratón y la posibilidad de mover el área de visualización presionando
y arrastrando.
Éstas acciones también se agregaron para dispositivos táctiles, donde para
mover el área de visualización basta con arrastrar el dedo sobre el panel,
mientras que para realizar zoom se utilizan dos dedos juntándolos o separán-
dolos para decrementar e incrementar el zoom respectivamente.

3.3. Sección Intérprete
La sección Intérprete es donde se puede trabajar con el programa creado.

En este intérprete se pueden evaluar funciones, consultar las funciones, con-
juntos y variables definidas, entre otros.
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También se muestran las advertencias en caso de estar habilitadas, y se mues-
tran los errores de compilación o ejecución.

4. Archivos
Accediendo a la sección Archivos del menú, se pueden visualizar los ar-

chivos y carpetas definidos por el usuario, así como también los archivos
compartidos con éste. Como se muestra en la Fig. 7, el usuario cuenta con
una sección donde se listan los archivos y carpetas y otra para mostrar su
contenido. También se puede buscar archivos y carpetas en la carpeta actual
por nombre, ingresándolo en la barra de búsqueda.
Ambas secciones cuentan con una barra de herramientas con la cual se puede
realizar las siguientes acciones:

+ Crear un nuevo archivo o carpeta.
Crea un archivo o carpeta en la ubicación actual. No puede existir otro
con el mismo nombre.

 Ordenar por nombre o fecha.
Ordena los archivos y carpetas de la ubicación actual por nombre, co-
locando primero las carpetas y luego los archivos, o por fecha donde se
muestran mezclados archivos y carpetas.

 Navegar a la carpeta padre.
Al igual que en los sistemas de archivos tradicionales, se navega a la
carpeta padre para ver los archivos y carpetas que están en su misma
ubicación.
Cuando llegamos a la carpeta principal (carpeta raíz), deja de mostrarse
esta acción.

 Cargar programa.
Carga el programa que estamos previsualizando y se navega a la sec-
ción programas, donde podremos editar, guardar, ejecutar o exportar
el programa.

 Eliminar el programa.
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Elimina el programa del sistema. Se mostrara un diálogo de confirma-
ción ya que esta acción no se puede revertir.

 Mover archivo o carpeta.
Muestra un diálogo para el archivo o carpeta seleccionado en el cuál
se puede navegar en los directorios existentes y seleccionar donde se
moverá el archivo o carpeta.

Compartir Compartir el archivo.
Si el usuario es docente, puede seleccionar un grupo de los asignados
con el cual compartir el archivo.

Entregar Realizar entregas.
Si el usuario es alumno, podrán entregar las tareas compartidas por los
docentes una vez finalizadas. Luego de la entrega el alumno no podrá
modificar el archivo.

Ver original / Ver mio Ver archivo original o copia del alumno.
Si el usuario es alumno, muestra la versión original de la tarea compar-
tida por el docente con el grupo, o la copia que éste está modificando.

Figura 7: Archivos

Los docentes además cuentan con un checkbox (tick), para indicar si el
archivo a compartir será de solo lectura o editable.
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En caso de ser de solo lectura, los alumnos podrán cargar el archivo e inter-
actuar con el código ya definido, pero no podrán modificar el archivo.
Para el caso de archivos editables, cuando los alumnos presionan el botón
de edición (  ) se crea una copia que es asignada al alumno, la cual po-
drán modificar y posteriormente entregar, quedando la versión del docente
sin modificaciones.

5. Grupos
La última sección de Matefun está dedicada a los docentes y es la sección

Grupos. En esta sección se podrá ver los grupos que éstos tienen asignados,
así como los alumnos inscritos en cada grupo y los archivos compartidos.
Esta pantalla esta dividida en dos secciones al igual que la sección 4. El do-
cente también puede ver los archivos entregados por cada alumno, los cuales
puede calificar con una nota de 0 a 100, indicando también un detalle para
la calificación.
Los docentes también pueden modificar los archivos compartidos con el gru-
po. Ésta es una forma de que enriquezcan el contenido que algún docente
compartió de forma de mejorar o extender el contenido existente.
Además en caso de que un grupo tenga más de un docente asignado, todos
podrán editar los archivos compartidos, así como también realizar evaluacio-
nes sobre los programas entregados por los alumnos.

La siguiente captura muestra los alumnos de un grupo determinado. Al
seleccionar un alumno, a la derecha se muestran las actividades entregadas
para ser calificadas.
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Figura 8: Alumnos de un grupo.

Luego de seleccionar uno de los archivos entregados por un alumno y
hacer click en calificar, el sistema despliega un formulario para ingresar la
calificación

Figura 9: Ingresar calificación.
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