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1. Inicio de sesión

Existen dos formas de iniciar sesión en el sistema MateFun: utilizando una
cuenta de la plataforma Moodle, o como invitado.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de MateFun
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2. Página principal

La página principal de MateFun se organiza en dos paneles: el izquierdo incluye
la barra de herramientas y el tablero, y el derecho es el panel de gráficos.

Figura 2. Pantalla principal de MateFun

2.1. Barra de herramientas

2.1.1. Tuberı́a
La barra de herramientas contiene las tuberı́as que se pueden utilizar para armar

un sistema de tuberı́as.
Una tuberı́a es una pieza que puede tener hasta tres entradas (arriba, izquierda

y derecha) y hasta una salida (abajo). La pieza procesa los datos que ingresan por
sus entradas y retorna una salida.

Figura 3. Forma de una tuberı́a genérica

El tipo de dato que acepta una tuberı́a en su entrada o que retorna en su salida,
está indicado por el color en dicho extremo.
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Número

Par de números

Color

Figura

Verdadero o Falso

Genérico

Lista

Figura 4. Correspondencia entre colores y tipos de datos en MateFun

Por ejemplo, la siguiente tuberı́a recibe una figura y un color, y retorna una
figura:

Figura 5. Tuberı́a Pintar

En el caso de las listas, se muestra por fuera el color de la lista (rosado) y por
dentro el color del tipo de dato de la lista. Por ejemplo, la siguiente tuberı́a recibe
una lista de par de números y retorna una figura:

Figura 6. Tuberı́a Polı́gono
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2.1.2. Secciones
La barra de herramientas está dividida en secciones que agrupan tuberı́as según

su categorı́a.

Constantes

Variables

Resultado

Matemática

Condiciones y comparadores

Figuras

Listas

Mis funciones guardadas

Figura 7. Secciones de la barra de herramientas

Constantes: Las constantes son valores de entrada de los sistemas de tuberı́as.
Pueden ser de tipo número, par de números o color. Al guardar una función,
los valores que tengan las constantes en ese momento quedan fijos dentro de
la función.

Variables: Las variables también son valores de entrada de los sistemas de
tuberı́as. Pueden ser de tipo genérico, número, par de números, color o figura.
La diferencia con las constantes es que al guardar una función, las variables
se convierten en las entradas de la nueva tuberı́a. Una función puede tener un
máximo de 3 variables.

Resultado: Aquı́ se encuentra la tuberı́a resultado, aquella que se coloca a la
salida del sistema de tuberı́as y donde se visualiza el resultado final.

Matemática: Grupo de operaciones matemáticas para números. Incluye
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suma, resta, multiplicación, división, opuesto, potencia, raı́z cuadrada, seno y
coseno.

Condiciones y comparadores: Incluye el si, y, igual, distinto, mayor, mayor
o igual, menor y menor o igual.

Figuras: Conjunto de tuberı́as para la creación y manipulación de figuras.
Permite dibujar cı́rculos, rectángulos, lı́neas y polı́gonos. Las figuras pueden
pintarse, rotarse, agruparse, escalarse y moverse.

Listas: Grupo de tuberı́as para crear y operar con listas. Incluye crear una
lista vacı́a, agregar un elemento al principio, obtener primer elemento, obtener
resto, y crear una lista a partir de un rango.

Mis funciones guardadas: Sección donde se puede acceder a todas las
funciones creadas por el usuario que fueron guardadas.

7



2.2. Tablero

2.2.1. Armar un sistema de tuberı́as
Para armar un sistema de tuberı́as utilizando la barra de herramientas, es

necesario agregar tuberı́as al tablero, unir las tuberı́as entre ellas y eliminar
tuberı́as del tablero.

Para agregar una tuberı́a al tablero, basta arrastrarla desde la barra de
herramientas y soltarla en una de las celdas del tablero.

Figura 8. Agregar tuberı́a al tablero

Los extremos de dos tuberı́as pueden unirse solamente si son del mismo color,
porque esto significa que transportan el mismo tipo de dato. Los extremos grises,
llamados “Genéricos”, pueden recibir cualquier tipo de dato, por lo que también es
posible unir un extremo gris con un extremo de otro color, y el gris se transformará
en el color del otro.

Para unir dos tuberı́as entre sı́, se debe clickear en la salida de una tuberı́a (1)
y luego en la entrada de otra (2), y automáticamente se generará el camino entre
ambas (3).

1 2 3

Figura 9. Unión automática de tuberı́as
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También es posible generar el camino entre dos tuberı́as de forma manual,
haciendo doble click en las celdas del tablero para ir formando el camino.

1 2

3 4

Figura 10. Unión manual de tuberı́as

Para eliminar una tuberı́a del tablero, sólo es necesario arrastrarla hacia la
papelera de la barra de herramientas (o hacia cualquier punto de la barra de
herramientas).

Figura 11. Eliminar tuberı́a del tablero
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2.2.2. Probar un sistema de tuberı́as
Para poder probar una función o expresión, es necesario que todas las constantes

y variables de entrada tengan valores asignados.
Cuando la salida es de tipo Número, su valor se muestra en la propia tuberı́a de

resultado.

1 2 3

Figura 12. Probar sistema de tuberı́as con salida numérica

Cuando la salida es de tipo Figura o Lista de figuras (animación), en la tuberı́a
de resultado se muestra un ı́cono de imagen, que indica que la figura está dibujada
en el panel de gráficos.

1 2

Figura 13. Probar sistema de tuberı́as con salida gráfica
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Figura 14. Ver panel de gráficos
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2.2.3. Limpiar el tablero
Para borrar todo lo que hicimos en el tablero, se cuenta con el botón ”Limpiar”.

Figura 15. Limpiar tablero
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2.2.4. Guardar una función
Un sistema de tuberı́as es una función cuando tiene al menos una variable. Una

función se puede guardar, y se transforma en una nueva tuberı́a en la barra de
herramientas disponible para su uso.

Figura 16. Guardar una función

Al presionar el botón de guardar, se despliega en pantalla una ventana para
ingresar un nombre y un ı́cono para identificar a la función.

Figura 17. Ventana de guardar función
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Una vez guardada, la función aparece en la sección de mis funciones de la barra
de herramientas.

Figura 18. Nueva función

Se puede observar que como la función de ejemplo tenı́a dos variables, una de
tipo Número y una de tipo Color, la nueva tuberı́a tiene dos entradas
correspondientes a esos dos tipos.
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2.2.5. Editar una de mis funciones
Para editar una de mis funciones, basta arrastrarla y soltarla sobre el ı́cono de

editar que se encuentra en la sección de ”Mis funciones”de la barra de herramientas.

Figura 19. Editar una de mis funciones

La función a editar aparece entonces en el tablero. Los botones disponibles en
el tablero permiten cancelar y salir de la edición, guardar los cambios en la función,
guardar la función como una tuberı́a nueva, y probar.

Figura 20. Modo edición de función
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2.2.6. Eliminar una de mis funciones
Para eliminar una de mis funciones guardadas, sólo es necesario arrastrarla

hacia la papelera de la barra de herramientas.

Figura 21. Eliminar una de mis funciones
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2.3. Panel de gráficos

El panel de gráficos es donde se muestran los resultados de los sistemas de
tuberı́as que retornan figuras o animaciones (listas de figuras).

El panel puede mostrarse u ocultarse, utilizando la flecha de su extremo superior
izquierdo. También puede mostrarse en pantalla completa, utilizando el botón en
su extremo superior derecho.

Figura 22. Panel de gráficos

El panel cuenta con un conjunto de botones para la visualización de los gráficos:

Mostrar/ocultar cuadrı́cula

Mostrar/ocultar valores de los ejes

Acercar

Alejar

Centrar

Descargar

Figura 23. Botones del panel de gráficos
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Cuando los gráficos son una animación, se muestran también los siguientes
botones:

Pausar

Aumentar velocidad

Velocidad normal

Disminuir velocidad

Figura 24. Botones extra del panel de gráficos cuando hay animación
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3. Exportar e importar funciones

3.1. Exportar funciones

Para exportar funciones, se clickea el nombre de usuario en la barra de
navegación, y se elige la opción “Exportar funciones” del menú desplegable.

Figura 25. Ir a exportar funciones

A continuación, se despliega una ventana que permite seleccionar cuáles de las
funciones guardadas en “Mis funciones” se desean exportar, ası́ como un nombre
para el archivo a descargar.

Figura 26. Ventana de exportar funciones
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3.2. Importar funciones

Para importar funciones, se clickea el nombre de usuario en la barra de
navegación, y se elige la opción “Importar funciones” del menú desplegable.

Figura 27. Ir a importar funciones

Ante el usuario se despliega una ventana que permite subir un archivo de
extensión “.mf” que haya sido generado mediante la función de exportar.

Figura 28. Ventana de importar funciones sin archivo
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Una vez subido el archivo, se muestran todas las funciones que serán importadas
al sistema.

Figura 29. Ventana de importar funciones con archivo
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4. Configuración

Para acceder a la configuración de MateFun, debe clickearse el nombre del
usuario en la barra de navegación, y luego elegir la opción de “Configuración” en
el menú desplegable.

Figura 30. Acceder a configuración

La pantalla de configuración permite seleccionar entre los 3 niveles de dificultad
del sistema. La diferencia entre los niveles consiste en la disponibilidad de tuberı́as
más o menos complejas en la barra de herramientas.

Básico: El nivel básico contiene todas las operaciones disponibles, a
excepción de algunas operaciones de matemática y la sección completa de
listas.

Avanzado: En el nivel avanzado se incorporan operaciones de mayor
dificultad en la sección de matemática de la barra de herramientas: opuesto,
exponente, raı́z cuadrada, seno y coseno.

Completo: En el nivel completo se incorpora la sección de listas en la barra
de herramientas.

A su vez, se cuenta con un botón para la acción especial ”Limpiar mis
funciones”, que permite eliminar todas las tuberı́as de la sección de funciones
guardadas de la barra de herramientas.

Figura 31. Ventana de configuración
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5. Cerrar sesión

Para cerrar sesión en el sistema, basta clickear el nombre del usuario en la barra
de navegación y elegir la opción de “Cerrar sesión” en el menú desplegable.

Figura 32. Cerrar sesión
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6. Listado de tuberı́as

6.1. Constantes

Número
Permite ingresar un número entero o con decimales.

Salida: Número

Par de números
Permite ingresar dos números (enteros o con decimales).

Salida: Par de números

Color
Permite ingresar un color. Se puede elegir entre 4 colores básicos
(negro, rojo, azul y verde), o elegir un color diferente de un
gradiente de colores.

Salida: Color

6.2. Variables

Genérico
Permite ingresar un elemento genérico.

Salida: Genérico
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Número
Permite ingresar un número entero o con decimales.

Salida: Número

Par de números
Permite ingresar dos números (enteros o con decimales).

Salida: Par de números

Color
Recibe el largo y el ancho del rectángulo, y retorna la figura.

Salida: Color

Figura
Recibe el largo y el ancho del rectángulo, y retorna la figura.

Salida: Figura

6.3. Resultado

Resultado
Recibe un resultado para mostrar.

Entrada: Genérico

6.4. Matemática
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Suma
Recibe dos números y retorna la suma.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Número

Resta
Recibe dos números y retorna la resta del izquierdo menos el
derecho.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Número

Multiplicación
Recibe dos números y retorna la multiplicación.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Número

División
Recibe dos números y retorna la división del izquierdo sobre el
derecho.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Número

Opuesto
Recibe un número y retorna su opuesto.

Entrada: (Arriba) Número
Salida: Número

Potencia
Recibe dos números y retorna el izquierdo elevado al derecho.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Número
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Raı́z cuadrada
Recibe un número y retorna su raı́z cuadrada.

Entrada: (Arriba) Número
Salida: Número

Seno
Recibe un número y retorna su seno.

Entrada: (Arriba) Número
Salida: Número

Coseno
Recibe un número y retorna su coseno.

Entrada: (Arriba) Número
Salida: Número

6.5. Comparadores

Si
Recibe un Verdadero o Falso y dos elementos genéricos. Si es
Verdadero, retorna el elemento de la izquierda. Si es Falso, retorna
el elemento de la derecha.

Entrada: (Arriba) Verdadero o Falso, (Izquierda) Genérico,
(Derecha) Genérico
Salida: Genérico
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Y
Recibe dos Verdadero o Falso. Retorna Verdadero solamente si
ambas entradas son Verdadero. De lo contrario retorna Falso.

Entradas: (Izquierda) Verdadero o Falso, (Derecha) Verdadero o
Falso
Salida: Verdadero o Falso

Igual
Recibe dos elementos y retorna Verdadero si son iguales, o Falso
en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Genérico, (Derecha) Genérico
Salida: Verdadero o Falso

Distinto
Recibe dos elementos y retorna Verdadero si son distintos, o Falso
en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Genérico, (Derecha) Genérico
Salida: Verdadero o Falso

Mayor
Recibe dos números y retorna Verdadero si el izquierdo es mayor
que el derecho, o Falso en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Verdadero o Falso

Mayor o igual
Recibe dos números y retorna Verdadero si el izquierdo es mayor
o igual que el derecho, o Falso en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Verdadero o Falso
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Menor
Recibe dos números y retorna Verdadero si el izquierdo es menor
que el derecho, o Falso en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Verdadero o Falso

Menor o igual
Recibe dos números y retorna Verdadero si el izquierdo es menor
o igual que el derecho, o Falso en caso contrario.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Verdadero o Falso

6.6. Figuras

Cı́rculo
Recibe el radio del cı́rculo y retorna la figura.

Entrada: (Arriba) Número
Salida: Figura

Rectángulo
Recibe el largo y el ancho del rectángulo, y retorna la figura.

Entradas: (Izquierda) Número, (Derecha) Número
Salida: Figura

Lı́nea
Recibe dos puntos y retorna lı́nea entre ambos.

Entradas: (Izquierda) Par de números, (Derecha) Par de números
Salida: Figura
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Polı́gono
Recibe una lista de puntos y retorna el polı́gono con vértices en
dichos puntos.

Entrada: (Arriba) Lista de par de números
Salida: Figura

Pintar
Recibe una figura y el color con el que quiere pintarse, y retorna la
figura pintada.

Entradas: (Izquierda) Figura, (Derecha) Color
Salida: Figura

Rotar
Recibe una figura y el número de grados que desea rotarse, y
retorna la figura rotada.

Entradas: (Izquierda) Figura, (Derecha) Número
Salida: Figura

Agrupar
Recibe dos figuras y las agrupa en una única figura.

Entradas: (Izquierda) Figura, (Derecha) Figura
Salida: Figura

Escalar
Recibe una figura y el número para escalar, y retorna la figura
escalada.

Entradas: (Izquierda) Figura, (Derecha) Número
Salida: Figura
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Mover
Recibe una figura y el punto al que desea moverse, y retorna la
figura movida.

Entradas: (Izquierda) Figura, (Derecha) Par de números
Salida: Figura

6.7. Listas

Crear lista vacı́a
Retorna una nueva lista sin elementos.

Salida: Lista de genéricos

Agregar elemento al principio
Agrega el elemento al principio de la lista.

Entradas: (Izquierda) Genérico, (Arriba) Lista de genéricos
Salida: Lista de genéricos

Obtener primer elemento
Recibe una lista y retorna el primer elemento de la lista.

Entradas: (Arriba) Lista de genéricos
Salida: Genérico

Obtener resto
Recibe una lista y retorna la lista sin el primer elemento.

Entrada: (Arriba) Lista de genéricos
Salida: Lista de genéricos
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Rango
Recibe el número donde empezar (izquierda), el número donde
terminar (arriba), y el valor del salto (derecha). Ejemplo: Izquierda
3, Arriba 9, Derecha 2, retorna 3:5:7:9:[]

Entradas: (Izquierda) Número, (Arriba) Número, (Derecha)
Número
Salida: Lista de números
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