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Resumen 

 
Este software es una herramienta de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas como: 
Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Termodinámica, Flujo de Fluidos entre otras; en las cuales se 
requiere resolver problemas de manera gráfica, tanto por el docente como por el estudiante. Dicho programa 
representa gráficamente funciones bidimensionales explícitas de "y" como variable dependiente, en función del 
valor de una variable independiente "x", (y = f(x)). Este programa puede ser utilizado en aplicaciones de 
aproximación numérica para conocer la evaluación de cualquier función, permitiendo hacer: interpolaciones, 
determinar las raíces de una ecuación, hacer diferenciación, integración, resolver ecuaciones diferenciales 
ordinarias, etc. 
 
Palabras Claves: Análisis numérico, ajuste de curvas, aproximación numérica, método gráfico. 
 

Abstract 
 

This software is a tool of great help in the process of teaching-learning of subjects like: Mathematical Analysis, 
Numeric Methods, Thermodynamic, Flow of Fluids among others; which requires to solve graphic problems, as 
much for the educational one as for the students. This program represents explicit two-dimensional functions 
graphically of "y" as dependent variable, in function of the value of an independent variable "x", (y = f(x)). This 
program can be used in application of numeric approach for to know the evaluation of any function, allowing to 
make: interpolations, to determine the roots of a equation, to make differentiation, integration, to solve ordinary 
differential equations, etc.  
 
Key words: Numeric analysis, curve fitting, numeric approach, graphic method. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La aplicación de la computación en la ingeniería es de uso frecuente en la resolución de problemas de diversas 
índole. Portal motivo, en la enseñanza-aprendizaje se hace necesario el uso de las nuevas tecnologías como son: 
Internet, el computador, los sistemas multimedia, etc.; para ello, se requiere de una plataforma de programas 
adecuados para lograr que en el aula de clase se puedan presentar resolución de problemas y diversos análisis 
del tema en discusión y de este modo lograr enseñar al estudiante distintas estrategias e interpretaciones en la 
resolución de problemas. 
Actualmente se requiere del uso del computador para ejecutar actividades que exigen de una gran cantidad de 
cálculos numéricos ó representación gráfica de funciones. Dicha representación realizada de manera manual, 
necesita de diversos cálculos entre los que se pueden mencionar: dominio y rango de la función, primera y 
segunda derivada, asíntotas, entre otros, esto implica que para graficar sólo una función es necesario un tiempo 
considerable, aún teniendo destreza para realizar todos los cálculos. 



El desarrollo de programas ejecutables mediante la computadora permiten representar gráficamente funciones 
en intervalos de tiempo breve, además de poder agregar características tales como: almacenar gráficos en disco, 
imprimir el gráfico, facilidad de visualización, configurar el entorno del editor de gráficos; y además que a el 
docente le permite profundizar en el análisis y preparación de ejercicios para el dictado de clases. Para el 
estudiante es una herramienta que puede utilizar para comprobar el resultado de los ejercicios realizados de 
manera analítica o gráfica. Es de hacer notar que no se consigue con facilidad un programa en Visual Basic que 
permita realizar la evaluación de funciones. 

 
METODOLOGÍA. 

 
Búsqueda y revisión de la bibliografía para conocer las funciones matemáticas básicas y derivadas, orden de 
jerarquía de los operadores aritméticos y manejo de los paréntesis del lenguaje de programación Visual Basic. 
Las funciones matemáticas intrínsecas son valor absoluto, arco tangente, seno, coseno, tangente, exponencial, 
logaritmo natural y la raíz cuadrada; cualquier otra función trigonométrica, inversa, hiperbólica ó logarítmica 
debe derivarse en función de las funciones conocidas por el paquete de programación. 
Se introduce la función a graficar o evaluar al programa en forma lineal, dicha función se evalúa por separado y 
se resuelve en un orden predeterminado según la prioridad de los operadores. Los paréntesis tienen como 
objetivo separar en partes la función, si la expresión tiene varios paréntesis se resuelven desde el más interno en 
la expresión hasta el más externo y de izquierda a derecha. El orden de jerarquía de los operadores es como 
sigue: potencia, multiplicación, división, funciones trigonométricas, logarítmicas, valor absoluto, suma y resta; 
cuando se tienen operadores con la misma jerarquía, se resuelve de izquierda a derecha. 
Se diseña y codifica el programa para graficar y evaluar funciones bidimensionales. En la misma interfaz que se 
grafica la función, se ofrece la posibilidad al usuario de establecer el área del gráfico, la cuadrícula, cambiar el 
color y el grosor de la curva, título del eje de las abscisas y de las ordenadas, acercarse o alejarse del gráfico en 
un punto designado por el usuario, almacenar el gráfico en disco como un mapa de bits (.BMP), imprimir el 
gráfico por impresora. Todo esto con la finalidad de manejar el gráfico de manera fácil y rápida. 
Se efectúan las pruebas del programa con diversas funciones extraídas de la bibliografía, con el fin de 
comprobar La representación gráfica digitalizada. 
De manera general la evaluación de la función en el software se realiza de acuerdo con el procedimiento 
siguiente: 
 

1. Se introduce la función en forma lineal, por ejemplo: 3*x^2 + 2'* x + 1. 
2. Se establecen los valores para el inicio y el fin de la evaluación de la función en el eje de las abscisas; y 

también el valor inicial y final para el eje de las ordenadas entre los que se graficará. 
3. Se asigna el título del eje "x" y el título del eje "y", además se fija el paso de las líneas de división en 

ambos ejes de coordenadas. 
4. Seleccionar el color y asignar el grosor con que se representará la función gráficamente. 
5. Se pulsa el botón traficar. Para realizar la gráfica, el programa realiza las operaciones indicadas en los 

diagramas de flujo como sigue: 
 
En la figura 1, se muestra el diagrama de flujo del subprograma principal que realiza la lectura de la función en 
forma de cadena de caracteres y un valor numérico para la variable independiente "x". Estos datos de entrada 
posteriormente se procesan en e! subprograma calculo, el cual devuelve el valor de la función evaluada para el 
valor conocido "x". Si al evaluar la función se tiene para un valor de "x" dos valores de "y", se repite la 
ejecución del subprograma calculo (ver figura 2), dicho subprograma verifica que los paréntesis estén colocados 
correctamente para proceder a ejecutar el subprograma cuerpo (ver figura 3), el subprograma "cuerpo" verifica 
si en la expresión a evaluar están contenidos los operadores aritméticos "+" ó '=', en caso de ser cierto se vuelve 
a ejecutar el subprograma "cuerpo" de manera recursiva, de lo contrario se ejecuta el subprograma producto (ver 
figura 4) el cual verifica si en la expresión se encuentran los operadores aritméticos "*" ó "/", de ser cierto se 



vuelve a llamar el subprograma "producto" de manera recursiva; de lo contrario, se llama al subprograma 
potencia (ver figura 5). En el subprograma "potencia" se verifica la existencia del operador "^", si se encuentra 
se procede a extraer de dicha expresión el exponente y la base con el fin de evaluarlos; de lo contrario, se llama 
al subprograma valor, el cual verifica la mínima expresión en la función; los operadores, números, caracteres y 
funciones permitidas son las siguientes: 

 
Tabla 1. Operadores, caracteres y funciones permitidas con su significado. 

 

 
 



 
 

Figura 1.- Diagrama de flujo del subprograma principal. 
 



 
 

Figura 2.- Diagrama de flujo de subprograma calculo. 
 



 
 

Figura 3.- Diagrama de flujo del subprograma cuerpo. 
 

 
 

Figura 4.- Diagrama de flujo del subprograma Producto. 



 
 

Figura 5.- Diagrama de flujo del subprograma potencia. 
 
La presentación detallada del diagrama de flujo de! algoritmo propuesto y la codificación del programa de 
cálculo exceden el espacio asignado al trabajo, pero pueden ser adquiridos  dirigiéndose al autor o al editor de la 
revista. 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
1.- Los resultados obtenidos por el programa coinciden con los ejercicios resueltos en los libros consultados; en 
la figura 6 se muestra la representación grafica de la función y = tan (0.7854)* x - (9.8*x^2) / 
(200*(cos(0.7854))^2), el argumento de las funciones trigonométricas está en radianes; la función representa la 
trayectoria del lanzamiento de proyectil con una velocidad inicial de 10 m/s, sin resistencia al aire, la forma 
general de la función es: 
 

 
 



donde vo es la velocidad inicial en (m/s), g es la aceleración de gravedad (-9.8 m/s2), 0 es el ángulo de 
lanzamiento en radianes. 
En la figura 6 también se observa gráficamente que el alcance máximo del lanzamiento está entre 10 y 10.25, 
evaluando la función para varios valores de la variable "x" en dicho intervalo se obtiene que para un valor de x 
= 10.20408163 m, da como resultado aproximadamente y = 2.5842E-09 m, aproximadamente cero. 
 

 
Figura 6.- Lanzamiento de  proyectil sin resistencia al aire. 

 
2.- En la figura 7 se muestra una aplicación en la termodinámica; en este caso se estudia la variación del 
volumen específico con respecto a la presión en un proceso isotérmico, se conoce la presión (P1=100 kPa) y el 
volumen específico (v1=0.8610 m3/kg) en el estado inicial (1). La curva se obtiene mediante la relación P2 = 
P1 * (v1 / v2), donde P1 y P2 representan la presión (kPa) en el estado inicial y final y, v1 y v2 el volumen 
específico inicial y final expresado en m3/kg. En la figura 7 también se evalúa la función para un valor de 0.7 
m3/kg, dando como resultado 123 kPa. 
 



 
Figura 7.- Gráfica de la presión vs. volumen específico para un proceso isotérmico. 

 
3.- El software representa gráficamente las funciones que tienen para cada valor de "x" dos valores de "y", en la 
figura 8 se muestra la circunferencia de radio 5 y centro en el punto (2,2), también se muestra que al evaluar la 
función para un valor de x = 2, se obtienen los dos valores para "y" (Y = 7, y2 = -3). 
 
 



 
Figura 8.- Representación gráfica de la circunferencia (x-2)2+(y-2)2=52. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la representación gráfica de funciones 
bidimensionales mediante el uso del computador permite visualizar de manera rápida y precisa la curva a 
graficar, por lo que, tanto el docente como el estudiante pueden realizar análisis e interpretaciones más 
profundas en el estudio de una función. En cuanto al programa se comprobó que tiene un gran alcance para 
realizar las operaciones de uso común en las asignaturas que exigen la evaluación de una función, y además 
tiene como característica que es transportable ya que el tamaño del ejecutable es de aproximadamente 360 kB. 
Se recomienda utilizar valores adecuados para los intervalos de valores tanto para el eje de la abscisa como para 
el eje de la ordenada. Para una primera aproximación de la curva se le puede asignar al parámetro precisión un 
valor mayor al que tiene por defecto; es de hacer notar, que mientras más pequeño es el valor de la precisión, 
más definida será la curva; pero, el software emplea más tiempo en procesar, ya que tiene que realizar más 
cálculos. Este programa se puede utilizar como plataforma para realizar otros programas orientados a los 
métodos de aproximación numérico. 
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