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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

La empresa LabMat una empresa ligada a la escuela universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB), se dispone a diseñar y construir un 
espacio virtual para el aprendizaje de les matemáticas. Este espacio virtual va 
dirigido a los alumnos de la escuela y abarca las materias de las asignaturas 
Matemáticas I y Matemáticas II y Matemáticas III. 

El espacio virtual será un entorno web en donde el alumno dispondrá de toda la 
información necesaria sobre la asignatura (teoría, ejercicios, etc.). Además de 
esto, se creara unos programas interactivos llamados Maplets que están ligados 
al software matemático Maple y se podrá acceder mediante página web. 

1.1. Legislación 
Este proyecto está regido por la normativa de la EUETIB y UPC. 

Ambas normativas se pueden consultar en estas páginas: 

http://www.upc.es/catala/estudis/1ri2ncicle/normativa/normativa.htm 

https://www.euetib.upc.edu/els-estudis/normatives-academiques/normativa-
academica-1er-cicle-euetib/resolveUid/307c29ad7f3ec6384091b2a44e0f71c3 

y se adjuntará en el Anexo I.  
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CAPÍTULO 2: 

DATOS GENERALES 

LabMat está ligada a EUETIB es una escuela universitaria vinculada a la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). En esta escuela se imparte cuatro 
titulaciones de la Ingeniería técnica industrial: 

 Mecánica 

 Química 

 Electricidad 

 Electrónica 

A partir del curso 2009-2010, estas titulaciones se modificarán con la entrada de 
los estudios de grado y quedará de la siguiente manera: 

 Grado en Ingeniería biomédica 

 Grado en Ingeniería de la energía 

 Grado en ingeniería eléctrica 

 Grado en ingeniería electrónica industrial y automática 

 Grado en ingeniería mecánica 

 Grado en ingeniería química 

2.1. Situación de la empresa 
La empresa se encuentra dentro del departamento de matemáticas de la EUETIB. 

La escuela EUETIB se encuentra en la ciudad de Barcelona, en el barrio de 
l'Eixample. La parada de metro más cercana es Hospital Clinic, que pertenece a 
la línea azul (línea 5) del metro de Barcelona. 
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Tabla 1. Resumen de los datos de la empresa 

NIF Q-0818003F 

Nombre fiscal LabMat SL 

Dirección  

Número de calle 187 1ª planta 

Núcleo urbano Barcelna 

Comarca Barcelona 

Código postal 08036 

Teléfono 934137391 

Fax 934317401 

E-mail Jose.gibergans@upc.edu 

País España 

Representante legal José Gibergans Baguena 

Figura 2.1 Mapa de la situación de la empresa en el plano de Barcelona 
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2.2. Actividad de la empresa 
La empresa LabMat se encarga de crear material didáctico y soporte para la 
docencia matemática en la escuela. 

Es encargada de crear aplicaciones informáticas y páginas web para la posterior 
utilización en asignaturas de la EUETIB. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

LabMat realizará una serie de aplicaciones Maplets relacionadas con las 
asignaturas de matemáticas en la universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 

Una Maplet es la abreviación de Maple y applet. Maple es el software matemático 
en que se basa las aplicaciones y applet es una palabra inglesa que denomina 
una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa (en este caso 
Maple) y pude ejecutarse en cualquier explorador que soporte JAVA (Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, etc.). 
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Figura 3.1 Ejemplo de una Maplet 

Las aplicaciones estarán ligadas al temario de las asignaturas, y constarán tanto 
de aplicaciones para la ilustración de conceptos como aplicaciones al 
auntoaprendizaje y evaluación. 

3.1. Objetivo 
El objetivo de este proyecto es facilitar a los alumnos de la EUETIB el aprendizaje 
de las asignaturas de matemáticas mediante las Maplets. Servirá también como 
material de apoyo por parte de los profesores, ya sea para explicar en las clases, 
realizar ejercicios, etc. Así mismo, tendrá un peso específico como herramienta 
de autoaprendizaje y de evaluación del estudiante. 

Con la implantación de Bolonia y el cambio de sistema de educación el alumno 
debe de intentar adquirir los conocimientos por sus propios medio por lo que 
estas aplicaciones son un apoyo bastante adecuado para el nuevo plan de 
estudios. 

3.2. Antecedentes 
Con el plan de estudios de 1995 se puso en marcha la creación del Laboratorio 
de Matemáticas de la EUETIB con la finalidad de realizar prácticas de 
matemáticas con Maple como complemento a las clases de teoría y problemas. A 
través de distintos proyectos final de carrera se hizo un estudio de los programas 
de cálculo simbólico existentes en el mercado (Matemática, Matlab, Mathcad, 
etc.) donde finalmente el departamento de matemáticas se decantó por Maple. 
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Actualmente la UPC dispone de la licencia de este programa, la cual se renueva. 

Por otra parte, el grupo LabMat, siempre ha tenido presente la constante 
renovación del material utilizado en el laboratorio de matemáticas, extendiendo 
dicha renovación a toda la metodología docente de las asignaturas de 
matemáticas. Actualmente, el grupo LabMat se financia a través del proyecto de 
innovación docente. 

A partir del temario de esta aplicación matemática se crearon optativas y 
asignaturas de libre elección basadas en Maple para enseñar al alumno la 
correcta utilización de este software. Así que hay un material creado previamente 
donde puede ser de ayuda para la realización de este proyecto. 

Actualmente se ha implantado los grados de ingeniería donde las prácticas de 
laboratorio de matemáticas tienen más peso en la asignatura que en el anterior 
plan. 

3.3. Normativas 
Actualmente, con la aprobación del Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES) coexisten en la EUETIB dos modelos de carreras paralelas: el grado que 
se implanto en el curso 2009-2010 y la ingeniería técnica del plan de 2002. 

La creación de un espacio europeo de la educación es el objetivo de la 
Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de 
Educación de 29 estados. 

La Declaración de Bolonia pone las bases para la construcción de un espacio 
europeo de enseñanza superior organizado de acuerdo con los principios de 
calidad, movilidad, diversidad, competitividad y orientación, con los siguientes 
objetivos estratégicos: 

 La adopción de un sistema fácilmente comprensible y comparable de 
titulaciones. 

 La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales. 

 El establecimiento de un sistema unificado de créditos: el ECTS (European 
Credit Transfer System. 

 Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universidades y de otras instituciones de la 
enseñanza superior europea. 

 Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
enseñanza superior. 

 Promoción de las dimensiones europeas necesarias en educación superior, 
mediante una adecuada programación orientación y organización 
curricular. 

3.4. Descripción de la actividad a desarrollar 
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La actividad a desarrollar es crear un material didáctico de aplicaciones 
matemáticas de Maple. Estas aplicaciones constan de diferentes tipos: 

 

 Aplicaciones teóricas: Son aplicaciones que tratan de que el alumno 
adquiera los conocimientos necesarios para posteriormente realizar 
actividades de autoaprendizaje. 

 Aplicaciones de autoaprendizaje: Son aplicaciones en donde el alumno 
puede aplicar sus conocimientos realizando ejercicios y éstos son 
corregidos por la aplicación para comprobar si el resultado dado es 
correcto. 
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CAPÍTULO 4: 

APLICACIONES DE LAS 

MAPLETS AL 

AUTOAPRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS 

4.1. Introducción. Maple y Maplets 
Maple es un programa desarrollado desde 1980 por el grupo de Cálculo Simbólico 
de la Universidad de Waterloo en Ontario (Canadá). Su nombre proviene de las 
palabras MAthematical PLEasure (El placer de las matemáticas). Inicialmente, 
este programa estaba destinado a la enseñanza de las matemáticas, pero dadas 
sus inmensas posibilidades, en la actualidad Maple se usa en todo el mundo por 
científicos, ingenieros, matemáticos y estudiantes. 

Maple puede definirse como un sistema para la computación matemática: 
simbólica, numérica y gráfica. Aunque ahora es muy posible que esta definición 
no nos diga mucho, al final de este primer capítulo se entenderá muy bien el 
significado de la misma. 

El programa funciona en la mayor parte de soportes informáticos del mercado: 
Macintosh, Windows y Unix entre otros.  

La principal característica de Maple es su capacidad para realizar cálculos 
simbólicos, es decir, operaciones similares a las que se llevan a cabo por ejemplo 
cuando se despeja una variable de una expresión, se sustituye en otra expresión 
matemática, se agrupan términos, se simplifica, se deriva y/o se integra, etc. Se 
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puede decir que el cálculo es simbólico cuando la variable no toma ningún valor 
numérico, frente al cálculo numérico.  Pronto se verá lo útil que puede ser este 
programa tanto para aprender matemáticas, como para su utilización en otras 
asignaturas de las carreras de ingeniería. 

Una Maplet es una aplicación gráfica informática basada en el software 
matemático Maple. Dicha aplicación se construye a través del lenguaje 
matemático de Maple. 

Una aplicación Maple, tiene un aspecto a cualquier aplicación Windows: se puede 
añadir botones, crear menús, etc. 

Figura 4.1. Ventana de Maple 13 

4.2. Aplicaciones de las Maplets 
Las Maplets tienen varias aplicaciones y pueden ser utilizadas para crear 
calculadoras personalizadas, interfaces de paquetes y rutinas de Maple, consultas 
y mensajes. 

4.2.1. Calculadoras personalizadas 

Las Maplets pueden ser utilizadas para crear calculadoras. Estudiantes o 
profesionales con una mínima experiencia de Maple, pueden utilizar las 
calculadoras creadas mediante Maplets. 
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Figura 4.2. Ejemplo de una calculadora personalizada 

 

4.2.2. Creación de interfaces de paquetes y rutinas de Maple 

Una interfaz de Maplet puede facilitar el cambio de valores por defecto y 
opciones en paquetes y rutinas de Maple. Por ejemplo, un paquete puede tener 
una lista de un conjunto global, que los usuarios pueden necesitar o querer 
modificar ocasionalmente. Una interfaz de Maplet de un paquete de Maple puede 
ser creada para que ayude a los usuarios a aprender sobre ese paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Ejemplo de creación de un interfaz de paquetes y rutinas de 
Maple a través de las Maplets. 
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4.2.3. Creación de consultas 

Las Maplets pueden ser utilizadas para crear consultas, planteando una cuestión 
simple y discusiones de una rutina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Ejemplo de una maplet de consulta 

4.2.4. Creación de mensajes 

Las Maplets pueden ser utilizadas para crear mensajes informativos, como por 
ejemplo anunciar de una advertencia o de un error. Además, los usuarios pueden 
ser informados de su progreso en una sesión. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Ventana de alerta 

4.3. Metodología para la construcción de Maplet 
Para construir Maplets hay básicamente dos formas de hacerlo, con el paquete 
Maplet y utilizando la aplicación de Maple: Maplet Builder.  

El Maplet Builder es una aplicación integrada en Maple en la cual permite la 
creación interactiva de una Maplet mediante una interfaz gráfica. Permita la 
creación de una Maplet mediante el arrastre de los elementos comunes en una 
ventana a la Maplet y asignar las acciones de cada elemento. 

El Maplet Builder está dividido en 4 partes: 

 Palette: contiene los elementos de las Maplets que se pueden añadir. 

 Layout: ventana visual de las Maplets. 

 Command: muestra las acciones de las Maplets. 

 Propierties: muestra las propiedades de las Maplets. 
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Figura 4.6. Ventana principal del Maplet Builder 

 

4.3.1. Paquete Maplet 

Cuando se diseña una Maplet complicada, los paquetes de Maplets ofrecen un 
mayor control. El subpaquete Maplets[Elements ] contiene los elementos 
disponibles para diseñar una aplicación de Maplet. Después de definir la Maplet, 
se debe utilizar el comando Maplets Display ] para poner en marcha la Maplet. 

Los paquetes de Maplets contienen tres subpaquetes: 

  

  

  

 

y una función de alto nivel: 

 

  

4.3.2. Elements 

 

Los elementos son componentes individuales utilizados para crear una Maplet 
(por ejemplo, windows, buttons, y check boxes). Una variedad de elementos 
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diferentes son usados en los subpaquetes de lasMaplets[Examples ]. Cada 
elemento tiene su página de ayuda, describiendo varias opciones. 

4.3.3. Examples 

Los ejemplos de las Maplets enseñan como pueden ser utilizadas las Maplets. Los 
ejemplos más complicados tienen una página de ayuda asociada y una hoja de 
cálculo describiendo como se construyen algunas Maplets particulares. 

4.3.4. Tools 

Las herramientas son ayudas para que el usuario pueda desarrollar el software 
de Maple. 

4.3.5. Display 

El Display es utilizado para visualizar una Maplet. 

4.3.6. Elementos de las Maplets 

Una Maplet puede responder a eventos o acciones que hace el usuario, como 
puede ser hacer clic o cambiar el valor de una caja de texto. Aparte de los 
elementos puramente visuales como son los botones y menús, las Maplets 
contienen elementos no visuales, generalmente operaciones matemáticas o 
procedimientos que van detrás del interfaz y nos devuelven un resultado por 
pantalla. 

Cada elemento pertenece a una de las siete categorías: 

  

  

  

  

  

  

  

Cada elemento se compone de: 

 Una descripción individual de cada elemento 

 Características que puede contener cada aplicación de Maplet 

 Un ejemplo gráfico y escrito 

Existen diferentes tipos de elementos del cuerpo de la ventana: 

 Button: Define un botón en una aplicación de Maplet. Un botón puede ser 
seleccionado por un usuario, que a la vez puede desencadenar una acción. 
Un botón tiene título pero no valor, a diferencia del ToggleButton que 
puede adoptar un valor true o false.
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Figura 4.7. Ejemplo de un botón 

 Checkbox: Define un cuadro de verificación en una aplicación de Maplet. 
Adopta un valor true o false. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Ejemplo de un checkbox 

 ComboBox: Define un cuadro combinado de una Maplet. Es similar que un 
cuadro desplegable y un cuadro de texto: el usuario puede introducir un 
texto o seleccionar un artículo de una lista. El elemento seleccionado se 
devuelve de una lista que contiene una cadena de artículos. 

 

Figura 4.9. Ejemplo de un combobox 
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 DropDownBox: Define un cuadro desplegable en una aplicación de Maplet. 
Un cuadro desplegable permite seleccionar un artículo de una lista 
predefinida. El elemento seleccionado se devuelve de una lista que 
contiene una cadena de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Ejemplo de un dropdownbox 

 Label: Define una etiqueta en una aplicación de Maplet. La etiqueta 
contiene un texto o una imagen. El texto no puede ser seleccionado o 
cambiado por el usuario. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Ejemplo de un label 

 ListBox: Define una lista de objetos en un cuadro. Permite al usuario 
seleccionar cero o más entradas a partir de una lista. Para tener 
selecciones múltiples, el usuario debe apretar la tecla [Crtl] mientras clica 
los elementos de la lista. El resultado de un cuadro de lista es una lista 
separada porcomas que puede ser dividida utilizando la rutina 
Maplets[Tools] [ListBoxSplit ]. 
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Figura 4.12. Ejemplo de un dropdownbox 

 MathMLEditor: Define un editor MathML en una aplicación de Maplet, 
permitiendo editar y crear expresiones matemáticas. Estas expresiones 
son primeramente accesibles utilizando una barra de herramientas, la cual 
es visualizada con el botón derecho del ratón clicando en el elemento 
MathMlEditor. 

 MathMLViewer: Permite visualizar MathML en una aplicación de Maplet. 
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Figura 4.13. Ejemplo de un visor MathML 

 Plotter: Define el visor de una gráfica en una aplicación de Maplet. 
Visualiza gráficas en 2D o en 3D y animaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Ejemplo de un plot 
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 RadioButton: Define un botón de sintonización en una aplicación de Maple. 
Como una caja de verificación (checkbox) adopta un valor true o false. Si 
es parte de un grupo de botones (definido por el elemento ButtonGroup), 
entonces más de un valor pueden tener el valor de true. 

 

 

Figura 4.15. Ejemplo de un radiobutton 

 Slider: Define un deslizador en una aplicación de Maplet. Un deslizador 
puede tomar valores enteros entre dos puntos. La opción majorticks define 
con que frecuencia una marca numerada aparece, y minorticks define con 
que frecuencia aparece una marca pequeña no numerada. 

 

 

 

Figura 4.16. Ejemplo de un slider 

 Table: Es utilizada para visualizar información de texto en un formato 
organizado de tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Ejemplo de una tabla 

 TextBox: Define un cuadro de texto de varias líneas de entrada o salida en 
una aplicación de Maplet. El contenido de un cuadro de texto puede ser 
seleccionado, y se muestra un menú emergente si la caja de texto es 
clicada con el botón derecho del ratón. Un cuadro de texto se puede 
utilizar para mostrar la información tanto para el usuario como para 
obtener información del él. Para crear un cuadro de texto de salida se 
tiene que establecer la opción editable como false. 

 

 

 



 Diseño y construcción de un espacio virtual para el aprendizaje de las matemáticas 

 - 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Ejemplo de un textbox 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Menu desplegado al pulsar el botón derecho sobre un 
textbox 

 TextField: Define una campo de texto, donde es una sola línea de un 
cuadro de texto (textbox) de entrada o de salida en una aplicación de 
Maplet. 

 

 

 

Figura 4.20. Ejemplo de un textfield 

 ToggleButton: Define un botón de commutación (o alterne) en una 
aplicación de Maple. Como una caja de verificación (checkbox) o un botón 
de radio (radiobutton) adopta el valor true o false. 

 

 

 

Figura 4.21. Ejemplo de un togglebutton 
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Los elementos de una ventana definen cómo la posición y el tamaño de los 
elementos que la compondrán. Hay dos maneras principales de diseñar, con los 
elementos BoxLayout y GridLayout. Además, permite definir el diseño de la 
ventana mediante las listas anidadas. 

Cuando se escribe una Maplet, los caracteres de texto, los campos de texto, etc. 
son definidos como expresiones en listas. Una ventana de una Maplet incluye una 
lista principal, que co
elementos. Los principales elementos son los siguientes:  

 BorderLayout: Define una frontera en una aplicación de Maplet. Es un 
sistema de diseño en el que se puede añadir un elemento para las cuatro 
direcciones o en el centro. 

 BoxCell: Especifica una entrada en un elemento BoxColumn, BoxLayout, o 
BoxRow. Los contenidos de la celda son especificados utilizando la opción 
value. 

 BoxColumn: Especifica una columna en un elemento BoxLayout. Se utiliza 
para un control vertical en el BoxLayout. 

 BoxLayout: Organiza objetos en columnas y filas en una aplicación de 
Maplet. Es un sistema de diseño que puede controlar los elementos que 
aparecen horizontalmente o verticalmente en relación con otros 
elementos. Una lista dentro de una Window o un elemento de Maplet se 
supone comouna caja de diseño (BoxLayout). 

 BoxRow: Especifica una fila en un elemento BoxLayout. Se utiliza para un 
control horizontal en el BoxLayout. 

 GridCell: Especifica una entrada de una fila de un diseño de red. El 
contenido de la celda es especificado utilizando la opción value. 

 GridCell2: Especifica una entrada en un BorderLayout. Puede contener los 
elementos de diseño BoxLayout, GridLayout, o elementos del cuerpo de 
ventana que especifiquen la opción value. 

 GridLayout: Permite realizar el diseño de una cuadrícula con alineamiento 
vertical y horizontal en una aplicación de Maplet. Es un diseño de cuadrado 
en el que todos los elementos deben aparecer dentro de una cuadrícula. 

 GridRow: Especifica una fila en un elemento de diseño GridLayout de una 
aplicación de Maple. Puede contener elementos GridCell. 

 HorizontalGlue: Añade espaciamiento flexible en su ubicación en los 
elementos de diseño BoxRow o BoxLayout. 

 VerticalGlue: Añade espaciamiento flexible en su ubicación en los 
elementos de diseño BoxColumn o BoxLayout. 

Los siguientes elementos son clasificados como elementos de una barra de 
menús: 

 MenuBar 
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 Menu 

 MenuItem 

 CheckBoxMenuItem 

 RadioButtonMenu 

 MenuSeparator 

 PopupMenu 

Una barra de menús puede contener cantidad de menús, cada uno de ellos 
pueden contener varios miembros, definidos utilizando los elementos MenuItem, 
CheckBoxItem y RadioButtonMenuItem, y los submenús utilizando elementos 
Menu anidados. Los separadores se utilizan para distinguir entre grupos de 
funciones diferentes (como en cualquier ventana del sistema operativo). 

El menú Popup por defecto contiene las opciones Copy y Select All. Si el campo o 
caja de texto es editable, entonces tiene además las opciones Paste, Delete y 
Clear. 

 MenuBar: Encapsula una ventana de la barra de menú. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Ejemplo de una barra de menú 

 Menu: Define un menú en una barra de menú. 

 MenuItem: Define una entrada en un menú. 

 CheckBoxMenuItem: Define una entrada de menú con una casilla de 
verificación (checkbox) en un menú. 

 RadioButtonMenuItem: Define una entrada de menú con un botón de radio 
(radiobutton) en un menú. 

 MenuSeparator: Especifica una línea horizontal, generalmente situada 
entre los distintos conjuntos de elementos de menú, dentro de un menú. 

 PopupMenu: Define un menú emergente en un elemento de campo de 
texto (TextField) o en un cuadro de texto (TextBox). El menú emergente 
es invocado haciendo click con el botón derecho del ratón en el campo de 
texto o cuadro. 

Una barra de herramientas puede contener un gran número de botones. Dichos 
Botones se pueden agrupar en diferentes grupos según su utilización utilizando 
separadores, que producen espacios largos entre dos botones adyacentes. Los 
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siguientes elementos son clasificados como elementos deuna barra de 
herramientas: 

 ToolBar: Está encapsulado dentro de una ventana. Puede contener los 
elementos ToolBarButton y ToolBarSeparator. 

 ToolBarButton: Define un botón de la barra de herramientas en una 
aplicación de Maplet. 

 ToolBarSeparator: Define un separador de la barra de herramientas en 
una aplicación de Maplet. 

Una Maplet puede ejecutar programas en función de las acciones q realiza al 
usuario, como puede ser clicar un botón o cambiar el valor de una caja de texto. 
Cada elemento de comando se acciona a partir de una acción. Hay elementos no 
visibles. 

Un elemento de acción contiene cualquier número de elementos de acción. 
Cuando una acción es realizada, cada elemento de comando es ejecutado en 
orden. 

Los elementos de comando más importantes son: 

 CloseWindow: Cierra una ventana. Evaluate: Evalua una expresión de 
Maple. 

 RunDialog: Visualiza un elemento de diálogo. 

 RunWindow: Visualiza un elemento de ventana. 

 SetOption: Establece una opción de una aplicación de Maplet a un valor. 

 Shutdown: Cierra la aplicación de la Maplet. Posiblemente devuelve uno o 
varios valores de una aplicación de Maplet. 

Los diálogos son pequeñas ventanas que suministran información al usuario, 
como pueden ser mensajes de aviso o de advertencia, o entrada de datos, como 
nombres de archivos. Los usuarios pueden responder a un diálogo mediante 
botones incluidos en el mismo. El autor de una Maplet puede modificar algunas 
de las características de las ventanas de diálogo, como por ejemplo el título de la 
ventana, el mensaje, etc. Los diálogos son ejecutados mediante el elemento 
RunDialog. Los elementos de diálogo más importantes son: 

 AlertDialog: Define un diálogo de alerta en una aplicación de Maplet. 
Contiene un título con dos botones: OK y Cancel. 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño y construcción de un espacio virtual para el aprendizaje de las matemáticas 

 - 29 - 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Ejemplo de Alertdialog 

 ColorDialog: Permite al usuario seleccionar un color utilizando muestras 
(swatches) o, RGB y HSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Ejemplo de un colordialog 

 ConfirmDialog: Define un diálogo de confirmación en una aplicación de 
Maplet. Este diálogo contiene un título y tres botones: Yes, No y Cancel. 
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Figura 4.25. Ejemplo de un confirm dialog 

 FileDialog: Define un selector de archivos. Permite al usuario seleccionar 
un documento. 

Figura 4.26. Ejemplo de un file dialog 

 InputDialog: Define un diálogo de entrada en una aplicación de Maplet. El 
diálogo contiene un título, un campo de texto, y dos botones: Yes y 
Cancel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Ejemplo de un input dialog 
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 MessageDialog: Define un mensaje de diálogo en una aplicación de 
Maplet.vContiene un títulovy el botón OK. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Ejemplo de un message dialog 

 QuestionDialog: Define un diálogo de pregunta en una aplicación de 
Maplet.Permite al usuario responder una cuestión seleccionando dos 
botones: Yes o No. 

 

 

 

 

Figura 4.29. Ejemplo de un question dialog 

Existen otros elementos no clasificados anteriormente que se aparecen en el 
Maplet Builder. 

 Action: Inicia las acciones en las cuales el usuario inició los eventos de la 
aplicación de la Maplet. 

 Argument: Define los argumentos de un procedimiento de Maple que están 
dentro del elemento de comando Evaluate. 

 Button group: Está asociado a los elementos del cuerpo de la ventana 

 RadioButton y ToggleButton en grupos lógico, para que de esta manera 
más de un botón en un grupo pueda ser seleccionado. 

 Font: Describe un tipo de letra utilizado en un elemento del cuerpo de 
ventana en una aplicación de Maple. 

 Image: Especifica la ubicación de una imagen jpeg o gif que muestra los 
elementos Button, CheckBox, CheckBoxMenuItem, Label, ListBox, Menu, 
MenuItem, RadioButton, RadioButtonMenuItem, Table, ToggleButton, o 
ToolBarButton en una aplicación de Maple. 

 Item: Especifica las entradas encontradas en los elementos ComboBox, 
ListBox, o DropDownBox. 
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 Maplet: Define la plena aplicación de Maplet y debe ser utilizado como el 
elemento más exterior al escribir una aplicación de Maplet. 

 Return: Encapsula el elemento ReturnItem, que especifica el valor de 
retorno hacia Maple cuando se cierra la aplicación de la Maplet. 

 Return Item: Especifica que valor tiene que ser devuelto hacia Maple, 
cuando se cierra la aplicación de la Maplet. 

 Table Header: Especifica un encabezamiento en una tabla de una 
aplicación de Maple. El contenido de cada columna en la cabecera es 
definido utilizando el elemento TableItem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Ejemplo de un table header 

 Table Item: Especifica el contenido de una fila o cabecera de una columna 
en una tabla de una aplicación de Maplet. 

 TableRow: Especifica una fila en una tabla de una aplicación de Maplet. El 
contenido de cada columna en la fila es definido a través del elemento 
TableItem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Ejemplo de un tablerow 

 Window: Define una ventana en una aplicación de Maplet. Una ventana de 
una aplicación de Maplet consiste en una barra de título, una barra de 
menú opcional, una barra de herramientas opcional, y un cuerpo. 
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Figura 4.32. Ejemplo de una ventana 

4.4. Ejemplo de creación de maplets 
Como se ha nombrado anteriormente, las maplets pueden ser utilizadas para crear 
calculadoras, interfaces de rutinas y paquetes de Maple. Ahora se mostrarán algunos 
ejemplos de Maplets. 

4.4.1. Creación de una Calculadora e Interfaz en un Paquete de Maple 

El subpaquete LinearAlgebra muestra como las Maplets pueden ser utilizadas 
para apoyar un paquete existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Ejemplo de una calculadora 
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4.4.2. Creación de consultas 

El ejemplo de Maplet GetEquation pide al usuario introducir una ecuación. La 
expresión introducida es igualada a cero en el momento que el usuario clica OK. 

 

 

 

 

Figura 4.34. Ejemplo de una creación de consultas 

4.4.3. Diseño y ejecución de una Maplet simple 

Ahora se mostrara como se realiza en lenguaje maplet la aplicación Hola mundo 
(o Hello World, en ingles) y ir añadiendo más opciones a partir de aquí. 

En informática, un programa Hola mundo es el que imprime el texto «¡Hola, 
mundo!» en un dispositivo de visualización (generalmente una pantalla de 
monitor). Se suele usar como introducción al estudio de un lenguaje de 
programación, siendo un primer ejercicio típico. La primera prueba hecha, 
consiste en crear una venta
es básico en el lenguaje informático y es uno de los primeros que se enseña. 

El código a insertar en Maple es el siguiente: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

  

Aparece una ventana similar a Windows con este aspecto 

 

Figura 4.35. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet 

Una manera alternativa de introducir la aplicación es primero definirla y luego 
hacer que se muestre en pantalla: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 Maplethello := Maplet(["Hello world"]);

 Maplets[Display](Maplethello); 
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Una de las opciones de Maplet es añadir botones con funciones. Para añadir un 
botón este contiene dos informaciones: el texto que aparece en el botón y la 
acción que se produce al pulsarlo. 

El código a insertar en Maple dentro de un Maplet seria: 

  

Donde nombre es el nombre del botón y va entre comillas y Acción es la acción 
que se desea ejecutar cuando se pulse dicho botón. 

Para añadir varios comandos, estos deben de ir separados por comas, y se 
pueden agrupar mediante corchetes. 

En el ejemplo anterior del programa Hola mundo, se podría añadir un botón que 
al pulsarlo se cierre la aplicación. Dentro del anterior modificaremos lo siguiente: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 maplethello := Maplet( [["Hello world", Button("OK", Shutdown())]] ): 

 Maplets[Display]( maplethello ); 

 

Figura 4.36. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet con botón 

Como se observa en la imagen, el texto  y el botón se ha introducido 
conjuntamente como un único elemento. Si lo que deseamos es que los 
elementos estén separados, es decir, sean elementos independientes hay que 
desagruparlos. En el anterior código, al poner un doble corchete, declarábamos 
que el texto y el botón iban juntos, pero si en vez de poner doble corchete, 
ponemos uno solo, los dos elementos actúan por separado: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 maplethello := Maplet( ["Hello world", Button("OK", Shutdown())] ): 

 Maplets[Display]( maplethello ); 

Figura 4.37. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet con botón 
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Por defecto, el titulo de la ventana es Maplet. Cualquier comando que se incluya 
en un maplet se considera en forma de ventana, pero a la hora de modificar 
datos de esta ventana es necesario informar de que el maplet que estamos 
realizando es de forma ventana, y con esto modificar los datos. Para modificar el 
titulo basta con añadir el comando: 

 'title'= "titulo" 

Donde titulo es el titulo que deseemos poner en nuestra ventana. 

Volviendo a nuestro Maplet, modificando nuestro código nos quedará de la 
siguiente forma: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 maplethello := Maplet( Window( 'title'= "Hello", ["Hello world", 
Button("OK", Shutdown())] ) ): 

 Maplets[Display]( maplethello ); 

 

 

Figura 4.38. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet con el título 
cambiado 

Ahora añadiremos un campo para que el usuario escriba lo que quiera y un botón 
para borrar lo escrito. El comando que añade un campo de texto es: 

 TextField['TF1'](texto) 

Donde TF1 es el nombre del campo, y en texto introducimos el texto que 
aparecerá en el campo. En caso de querer el campo vacío, en los paréntesis no 
se escribe nada. 

La acción de borrar el texto escrito se realiza mediante: 

 SetOption('TF1' = "") 

Con esto lo que hacemos es cambiar lo que haya en el campo TF1 y borrarlo. 
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Figura 4.39. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet con un textfield 

La mayoría de aplicaciones están diseñadas para introducir unos datos, que el 
programa los procese y obtener unos datos de salida. Pues lo que vamos a 
realizar en este apartado es lo siguiente: se pedirá que el usuario introduzca una 
función, la variable a integrar y que al pulsar el botón integrar el programa 
calcule la integral. 

Primero de todo, para que el usuario pueda escribir la función y declare la 
variable, crearemos un TextField. Para el resultado de la integral utilizaremos la 
función TextBox y no lo aremos editable para que el usuario no pueda escribir. 
La función int nos calculara la integral de la función escrita por el usuario. 

La diferencia entre un TextBox y un TextField es que el TextBox le podemos 
poner el tamaño que se desee, mientras que el Textfield no. 

El texto quedara de esta manera: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 mapletintegral := Maplet( Window( 'title'="integral", [["Funcion: ", 
TextField['TF1']()], 

     ["Variable de Integracion: ", TextField['TF2'](3)], 

     TextBox['TB1']('editable' = 'false', 3..40 ), 

     [Button("Integrar", Evaluate('TB1' = 'int(TF1, TF2)')), 

      Button("OK", Shutdown(['TF1', 'TF2', 'TB1'])), 

      Button("Borrar", SetOption('TF1' = ""))]] ) ): 

 Maplets[Display]( mapletintegral ); 
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Figura 4.40. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet modificada a 
calculadora de integrales 

Con Maplets se puede crear procedimientos o subprogramas de una rutina que 
se repite varias veces, y de esta formar reducir el tamaño de estas. En el 
ejemplo anterior, se puede añadir un subprograma para que realice integrales. 

En este subprograma se definen las variables primero y luego las operaciones a 
realizar. 

 Integral:= proc() 

     local funcion, var; 

     use Maplets[Tools] in 

         funcion := Get( 'TF1'::algebraic ); 

         var := Get( 'TF2'::name ); 

     end use; 

     int( integrand, var ); 

 end proc: 

Para llamar al subprograma basta con introducirlo donde se quiere aplicar. Por lo 
tanto la función integral se tendria que aplicar al Textbox cuando se pulsara el 
botón de integrar. 

El código seria de la siguiente forma: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 Integral:= proc() 

     local integrand, var; 

     use Maplets[Tools] in 

         integrand := Get( 'TF1'::algebraic ); 

         var := Get( 'TF2'::name ); 
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     end use; 

     int( integrand, var ); 

 end proc: 

 mapletsubprogint := Maplet( Window( 'title'="Integral", [ 

     ["Funcion: ", TextField['TF1']()], 

     ["Variable of Integration: ", TextField['TF2'](3)], 

     TextBox['TB1']( 'editable' = 'false', 3..40 ), 

     [Button( "Integrar", Evaluate('TB1' = "Integral" ) ), 

      Button( "OK", Shutdown(['TF1', 'TF2', 'TB1'] ) ), 

      Button( "Clear", SetOption('TF1' = "" ) )] 

 ] ) ): 

 Maplets[Display]( mapletsubprogint ); 

 

Figura 4.41. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet modificada a 
calculadora de integrales mediante un subprograma 

En este apartado vamos a crear un botón que al pulsarlo muestre otra ventana 
con la explicación de como utilizar dicha aplicación. La acción necesaria es 
RunDialog y MessageDialog. 

Con la acción RunDialog ejecutaremos el texto que queremos mostrar, y es una 
acción que se le debe asignar al botón. 

Con el MessageDialog se escribe lo que queremos que aparezca en forma de 
ventana. Esta acción debe estar fuera de todos los elementos incluidos en la 
ventana principal, ya que se trata de una ventana diferente. El código: 

 restart; 

 with(Maplets[Elements]): 

 maplet7 := Maplet( Window( 'title'="7th", [ 
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     ["Funcion: ", TextField['TF1']()], 

     ["Variable de integracion: ", TextField['TF2'](3)], 

     TextBox['TB1']( 'editable' = 'false', 3..40 ), 

     [Button("Integrar", Action(Evaluate('TB1' = 'int(TF1, TF2)'))), 

      Button("OK", Shutdown(['TF1', 'TF2', 'TB1'])), 

      Button("Borrar", Action(SetOption('TF1' = ""), SetOption('TF2' = ""), 
SetOption('TB1' = ""))), 

      Button("Ayuda", RunDialog('MD1'))]]) , 

      MessageDialog['MD1']( "Escribe una función y su variable a integrar y 
como resultado obtendras su integral.", 'type'='information' ) ): 

 Maplets[Display](maplet7); 

Figura 4.42. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet modificada a 
calculadora de integrales mediante un subprograma y añadido botón de 

ayuda

 

Figura 4.43. Aplicación Hola Mundo en lenguaje Maplet modificada a 
calculadora de integrales mediante un subprograma con la ventana 

emergente
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Como se puede observar, la maplet se podría ir ampliando poco a poco (añadir 
un plot donde se muestre el gráfico de la función) para conseguir una maplet 
más completa y funcional. 

En las maplets que se han creado en el tema 5 no se han desarrollado paso a 
paso como aquí de manera explicativa y descriptiva ya que este proyecto no 
trata de explicar la forma como se han realizado, si no que se trata de la 
aplicación de los conocimientos obtenidos mediante otros ejemplos para la 
creación y desarrollo de maplets siendo menos importante la forma de realizarla, 
sino los resultados solicitados por el contratista sean los deseados 
independientemente del código desarrollado para su creación.  
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CAPÍTULO 5: 

MATERIALES 

DEDICADOS AL 

AUTOAPRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS 

En este apartado se enumerará los diferentes temarios de la asignatura 
Matemáticas I y se mostrará las maplets desarolladas para cada uno. 

Para cada maplet aparece una pequeña ficha donde aparece: 

 Nombre de la maplet 

 una breve expliación teórica 

 Instrucciones 

 los parámetros de entrada  

 Imagenes 

 los resultados obtenidos 

 El objetivo de esta maplet de cara al aprendizaje del estudiante 

5.1. Funciones de variable real. Límites y 
continuidad de funciones 
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Este es el segundo tema de la asignatura Matemáticas I y tiene una duración 
aproximada de 10h. Consta de los siguientes temas: 

 Concepto de función. Funciones básicas en ingeniería. Operaciones con 
funciones. 

 Límite de una función  en un punto. 

 Continuidad. Teoremas de continuidad. 

Los objetivos de este temario de la asignatura son: 

 Introducir las funciones reales de variable real 

 Entender el concepto de límite a las funciones. 

 Entender la componente intuitiva de dicho concepto 

 Adquirir agilidad en el cálculo de límites 

 Saber estudiar la continuidad de una función real. 

En este capítulo se introducen diversos conceptos esenciales para el cálculo 
diferencial y el cálculo integral que se tratarán en los temas posteriores. En 
primer lugar se definen las funciones, los elementos que las caracterizan y las 
operaciones elementales entre funciones. Sigue el desarrollo del tema con la 
definición de límite de una función en un punto, las propiedades y la metodología 
de cálculo; también se definen los límites laterales en un punto. A continuación 
se desarrolla la extensión del concepto de límite  de una función en un punto en 
dos sentidos: el límite infinito y el límite en el infinito y se estudian las formas 
indeterminadas. Se continúa con el estudio de la continuidad de una función en 
un punto  y se extiende a un subconjunto del dominio de la función. A 
continuación se estudia la continuidad lateral, concepto útil para clasificar el tipo 
de discontinuidad que una función puede presentar en un punto.  Prosigue el 
tema tratando de forma específica las funciones continuas en un intervalo y sus 
propiedades más importantes, destacando el teorema de Weierstrass y el 
teorema de Bolzano, con la aplicación de este último a la resolución aproximada 
de ecuaciones mediante el método de la bisección. A continuación se estudia un 
concepto tan importante como es el de continuidad uniforme.  

Termina el tema con el estudio de algunas funciones elementales: funciones 
trigonométricas, función logaritmo, función exponencial, funciones hiperbólicas, 
etc. Son de gran importancia ya que a partir de ellas y mediante operaciones, se 
definen la mayor parte de las funciones utilizadas en los modelos matemáticos 
básicos en la Ingeniería. Un buen conocimiento de estas funciones y de sus 
propiedades es imprescindible ya que en los temas dedicados al cálculo 
diferencial e integral los aspectos prácticos y la mayor parte de las aplicaciones 
de desarrollan básicamente con estas funciones elementales. 

El nombre de las maplets que se han desarrollado para este tema de la 
asignatura han sido las siguientes: 

 Dominio 

 Epsilon-Delta 

 Funciones definidas a trozos 
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 Límites y continuidad 

 Límites y continuidad 2 

 Asíntotas verticales 

 Regla de L'Hopital 

 Funciones simétricas 

5.1.1. Dominio 

Esta maplet crea una función de un polinomio (raíces y fracciones) y se tendrá 
que calcular el dominio de dicha función. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Introducir el dominio de la función mostrada y pulsar el botón 
. Si no se conoce la respuesta, se 

 

  

Esta maplet intenta conseguir que el alumno calcule correctamente el dominio de 
una función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.  

5.1.2. Epsilon-Delta 

Esta maplet trata de demostrar gráficamente la definición de límite de una 
función en una función introducida en un punto determinado. 
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  de esta maplet que 
establece la definición del límite en un punto. 

 Introducir una función a la que analizar así como el valor del punto donde 
se analizara el límite y la imagen de este para que aparezca centrado en el 
gráfico. 

  e introducir el rango del gráfico para que 
posteriormente se muestre. 

  

 Modificar los valores de epsilon y delta y observar la gráfica. 

Esta maplet trata de que el alumno vea gráficamente la definición de límite de 
una función en un punto. 

 

Figura 5.2  

5.1.3. Funciones definidas a trozos 

Esta maplet genera ejercicios al azar cada vez que se pulsa el botón nueva 
función. La función que crea es una función definida a trozos formada por 2 
funciones una de las cuales tiene una incógnita. 

El alumno debe de encontrar el valor de esta incógnita para que la función sea 
continua. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Introducir el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si no se sabe 

aparezca la solución. 



Sergio Castellón Carvajal  

 - 46 - 

  respuestas introducidas 
son correctas. 

 Introducir el valor de la incógnita. Si no se sabe calcular se puede pulsar el 
 

  

El objetivo de esta maplet es que el alumno aplique los criterios de continuidad 
de una función en funciones definida a trozos. 

 

Figura 5.3  

5.1.4. Límites y continuidad 

Esta maplet genera gráficos de funciones definidas a trozos y se debe de calcular 
los límites en un determinado punto para posteriormente indicar si la función es 
continua. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Introducir el valor del límite por la izquierda en el punto dado. 

 Introducir el valor del límite por la derecha en el punto dado. 

 Introducir el valor de la función en el punto dado.  
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 Contestar pulsando en verdadero o falso si límite de f en el punto dado 
existe. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua por la izquierda. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua por la derecha. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua. 

 Pulsar comprobar para ver si las respuestas introducidas son correctas. Si 

aparezcan las solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno consiga interpretar y entender 
gráficamente la definición de continuidad y los límites de una función en un 
punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.  

5.1.5. Límites y continuidad 2 

Esta maplet crea una función definida a trozos y se debe calcular los límites en el 
punto de unión de dicha función para posteriormente indicar si la función es 
contínua o no. 
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 Introducir el valor del límite por la izquierda en el punto dado. 

 Introducir el valor del límite por la derecha en el punto dado. 

 Introducir el valor de la función en el punto dado.  

 Contestar pulsando en verdadero o falso si límite de f en el punto dado 
existe. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua por la izquierda. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua por la derecha. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f es continua. 

 Pulsar comprobar para ver si las respuestas introducidas son correctas. Si 

aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno consiga entender numéricamente la 
definición de continuidad y los límites de una función en un punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5.  

5.1.6. Asíntotas verticales 
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Esta maplet genera funciones racionales al pulsar el botón de nueva función. Se 
tendrá que comprobar la existencia de asíntotas verticales en dicha función y 
encontrar en que valor se encuentra. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Pulsar el bo  

 Factorizar la función eliminando factores comunes en numerador y 
denominador. Una vez introducido, se puede pulsar el botón 

se puede  

 
correcta. 

 Introducir en que valor están ubicadas las asíntotas si es que las hay. Si 
no se sabe calcular se puede pulsar el 
la solución. 

 
correcta. 

 Una vez introducido todos los datos correctos, se puede pulsar el botón 
s asíntotas. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno sepa encontrar asíntotas verticales 
en funciones, así como recordar la factorización de polinomios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.  

5.1.7. Regla de L'Hopital 

Esta maplet genera límites de funciones las cuales se debe aplicar la regla de 
l'Hopital para su cálculo. Muestra paso a paso las condiciones que se deben de 
cumplir para que la regla se pueda aplicar. 
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Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Contestar pulsando en verdadero o falso si f(a)=0. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si g(a)=0. 

 Contestar pulsando en verdadero o falso si la regla de l'Hopital se puede 
aplicar. 

 
correctas. Si no se conoce alguna de las respuestas, se puede pulsar el 

 

 Introducir las derivadas de la función del numerador (f) y la del 
denominador (g). 

 
correctas. Si no se conoce alguna de las respuestas, se puede pulsar el 

 

 Introducir el valor del límite una vez aplicada la regla de l'Hopital. 

 

para que aparezcan las solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a calcular límites aplicando 
la regla de l'Hopital y ver las condiciones que debe cumplir el límite para que 
esta regla se pueda aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.  
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5.1.8. Funciones simétricas 

Esta maplet genera gráficos de funciones al azar y genera preguntas sobre la 
simetría de esta función dando tres gráficos como respuestas donde solo uno es 
correcto. 

Un ejemplo de pregunta puede ser q dada la función f según su gráfico, digas 
que gráfico es el que representa y=f(-x). 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Pulsar plot 1, plot 2 o plot 3 según cual sea la respuesta correcta. 

 spuestas son 
correctas. Si no se conoce alguna de las respuestas, se puede pulsar el 

 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda y entienda las diferentes 
relaciones simétricas que existen en las funciones gráficamente. 

 

Figura 5.8.  

5.2. Derivación de funciones de variable real 
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Este es el tercer tema de la asignatura Matemáticas I y tiene una duración 
aproximada de 13h. Consta de los siguientes temas: 

 Derivada de una función en un punto. Funciones derivables. La función 
derivada. Diferencial. 

 Extremos de una función en un intervalo 

 Estudio y representación de funciones 

 Teorema del valor medio 

 Polinomio de Taylor. Cálculo del error.

Los objetivos de este temario de la asignatura son: 

 Introducir el concepto de derivada de una función y entender su 
interpretación geométrica. 

 Introducir el concepto de diferencial de una función y entender su 
interpretación geométrica. 

 Adquirir agilidad y destreza en el cálculo de derivadas. 

 Obtener y clasificar extremos de funciones. 

 Resolver determinadas indeterminaciones de límites de funciones 
 

Este tema se dedica al estudio de un concepto fundamental del cálculo 
diferencial, el concepto de derivada. Dos tipos de problemas distintos conducen 
de forma muy natural a la definición de derivada de una función real de variable 
real: el problema físico que consiste en buscar la velocidad instantánea de una 
partícula móvil, y el problema geométrico que consiste en buscar la recta 
tangente a una curva en un punto dado. 

En primer lugar se define el concepto de derivada de una función en un punto y 
se generaliza a un conjunto. A continuación se relaciona la derivabilidad con la 
continuidad de una función. Se sigue con el estudio de los criterios de 
derivabilidad y las reglas de derivación, las cuales se aplican a las funciones 
elementales. Se sigue el desarrollo del tema con la introducción del concepto de 
diferencial de una función, su interpretación geométrica y su aplicación a cálculos 
aproximados. A continuación se estudia la derivación de las funciones implícitas.  

Este tema continua con el desarrollo de las propiedades fundamentales de las 
funciones derivables en un intervalo de la recta real. Se comienza por la 
determinación de los extremos a partir de la derivada (condición necesaria) y 
más adelante se completa con una condición suficiente a partir del teorema del 
valor medio. Los teoremas sobre las funciones derivables se introducen mediante 
representaciones gráficas que permiten al estudiante una visión geométrica del 
problema, para llegar al enunciado del mismo. La aplicación del teorema de Rolle 
permite obtener una mayor información sobre el número de raíces de una 
ecuación. El teorema del valor medio de Lagrange, también conocido como la 
fórmula del incremento finito, establece la variación de una función en un 
intervalo cerrado y es uno de los teoremas más importantes del cálculo 
diferencial. El teorema de Cauchy, que es una generalización del anterior, 
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el cálculo de límites indeterminados. 

La fórmula de Taylor es muy importante para la aproximación local de funciones 
mediante un polinomio, el grado del cual depende de la derivabilidad sucesiva de 
la función. Así como su uso para el estudio de las características de una función: 
monotonía, extremos, inflexión, concavidad y convexidad, que junto con su 
estudio asintótico dan lugar a su representación gráfica aproximada. Se aplica 
este estudio de funciones a problemas de optimización. 

El nombre de las maplets que se han desarrollado para este tema de la 
asignatura han sido las siguientes: 

 Regla de la cadena 

 Rectas tangentes 

5.2.1. Regla de la cadena 

Esta maplet genera funciones compuestas para que se calcule la derivada 
utilizando la regla de la cadena. Aplica la regla paso a paso identificando cada 
función y aplicando sus respectivas derivadas. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Identificar f(u) e introducirlo. Pulsar el botón comprobar para ver que la 
respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

 Identificar g(x) e introducirlo. Pulsar el botón comprobar para ver que la 
respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

 a. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 
ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, 

 

 
ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, 

 

El objetivo de esta maplet es que el alumno practique las derivadas aplicando la 
regla de la cadena, primero de todo identificando que función se debe derivar 
primero ya que es lo que tiene mayor dificultad. 
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Figura 5.9.  

5.2.2. Rectas tangentes 

Esta maplet genera funciones y un valor de x. Dicho valor de x puede ser un 
número en concreto o un parámetro t. El ejercicio trata de que se calcule la 
ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Seleccionar numérica o simbólica si se desea un problema donde calcular 
la recta tangente de una función sobre un punto en concreto o calcularla 
sobre un parámetro. 

  

 Calcular la imagen del punto dado e introducirla. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Calcular la derivada de la función dada e introducirla. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 
conoce la respuesta, s
la solución. 

 Calcular el valor de la derivada de la función en el punto dado e 
introducirla. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta 
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introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el 
 

 Introducir la ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado. 
Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida es 
correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pul
para que aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno entienda la relación que hay entre la 
derivada de una función aplicada en un punto y su pendiente También se 
consigue la práctica del cálculo de las derivadas por parte del alumno, que al fin 
y al cabo, es lo que se explica en este tema de la asignatura. 

 

Figura 5.10.  

5.2.3. Puntos críticos 

Esta maplet genera funciones aleatorias donde posteriormente se evaluará sus 
puntos críticos clasificándolos según el tipo de extremo relativo que sea. 

Para ello utiliza el cálculo de la primera y segunda derivada. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 roblema. 
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 Calcular la primera derivada de la función e introducirla. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Calcular la segunda derivada de la función e introducirla. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Igualar la primera derivada a 0 y encontrar los valores de la solución e 
introducirlos. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta 
introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el 

 

 Evaluar el primer punto crítico encontrado sustituyéndolo en la segunda 
derivada e introducir el valor de esta. Pulsar el botón comprobar para ver 
que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se 

 

 Clasificar el primer punto crítico según el valor obtenido en la segunda 
derivada. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida 
es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el botón 

 

 Evaluar el segundo punto crítico encontrado sustituyéndolo en la segunda 
derivada e introducir el valor de esta. Pulsar el botón comprobar para ver 
que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se 

ue aparezca la solución. 

 Clasificar el segundo punto crítico según el valor obtenido en la segunda 
derivada. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida 
es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el botón 

que aparezca la solución. 

 Evaluar el tercer punto crítico encontrado sustituyéndolo en la segunda 
derivada e introducir el valor de esta. Pulsar el botón comprobar para ver 
que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se 
puede pu  

 Clasificar el tercer punto crítico según el valor obtenido en la segunda 
derivada. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida 
es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el botón 
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Figura 5.11.  

5.3. Integración de funciones 
Este es el cuarto tema de la asignatura Matemáticas I y tiene una duración 
aproximada de 12.5h. Consta de los siguientes temas: 

 Función primitiva 

 Métodos de integración. Cambio de variable, integración por partes, 
racionales. 

 Definición de integral de Riemann. Funciones integrables. Teorema 
fundamental del cálculo. Regla de Barrow. 

 Cálculo de áreas planas. Aplicaciones. 

 Generalización del concepto de integral. Integrales impropias. 

Los objetivos de este temario de la asignatura son: 
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 Alcanzar gran destreza y agilidad en el cálculo de primitivas. 

 Saber aplicar las diversas técnicas de integración. 

 Entender el concepto de integral de Riemann. 

 Aplicar la integración a problemas geométricos (cálculo de áreas, 
volúmenes y longitudes) y técnicos (cálculo de trabajo y momentos de 
inercia). 

 Extender el concepto de integral de Riemann cuando el intervalo no es 
acotado. 

La metodología habitual en el desarrollo del tema de integración consiste en 
iniciarlo motivando al estudiante con el problema del cálculo de áreas. Se 
continúa presentando la integral de Riemann y el Teorema Fundamental del 
Cálculo, que establece que la integral de una función en un intervalo puede 
calcularse como la diferencia de valor de una función primitiva de esta función en 
los extremos del intervalo. Esta necesidad de calcular primitivas de una función 
hace que se estudien diversos métodos de primitivación. 

El desarrollo del tema de integración propuesto en esta memoria varía un poco 
respecto de las indicaciones del párrafo anterior. Teniendo en cuenta que el 
estudiante ya conoce algo del cálculo de primitivas de sus estudios anteriores, se 
inicia el tema con un repaso de la función primitiva y con los métodos de 
integración por partes y por cambio de variable. Dentro de la técnica de 
integración por cambio de variable, se presta atención especial a las integrales 
de funciones trigonométricas y funciones irracionales. Se continúa con la 
integración de funciones racionales, explicando antes la descomposición en 
fracciones simples.  

Si la función que se trata de integrar depende de uno o varios parámetros 
enteros positivos, un paso decisivo en el cálculo de la integral es hallar una 
fórmula que relacione la integral con otra, u otras de la misma clase, pero con 
valores del parámetro menores. Estas son las fórmulas recurrentes, que 
ordinariamente se obtienen por la aplicación reiterada de la regla de integración 
por partes. 

Los métodos que se exponen no son de tipo teórico, sino de índole esencialmente 
práctica por lo que se ilustran con numerosos ejemplos y ejercicios a resolver por 
el estudiante. 

 Prosigue el tema con la definición y estudio de la integral de Riemann para 
funciones acotadas en un intervalo cerrado. Se trata la caracterización de las 
funciones integrables y el Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Barrow). 
Se pasa al estudio de la integración numérica con el desarrollo de los métodos de 
los trapecios y de Simpson, dando importancia al estudio del error. 

A continuación se procede con el estudio de las aplicaciones de la integral 
definida. Primero con su aplicación a la resolución de problemas geométricos con 
el cálculo de áreas, volúmenes y longitudes. Siguen las aplicaciones a la física y a 
la técnica como son el cálculo de trabajos, momentos y centros de gravedad.  

En análisis matemático se presentan situaciones en las que se han de integrar 
funciones no acotadas o sobre intervalos no acotados o no cerrados. Es pues 
necesario generalizar la integral de Riemann. A estas nuevas integrales se las 
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denomina integrales impropias. Con su estudio finaliza el tema dedicado a la 
integración. 

El nombre de las maplets que se han desarrollado para este tema de la 
asignatura han sido las siguientes: 

 Cálculo de función primitiva 

 Integrales de fracciones parciales 

 Integración por partes. 

 Integración por substitución. 

 Función primitiva 

 Superficie de un área de un sólido de revolución  

5.3.1. Cálculo de función primitiva 

Esta maplet crea funciones aleatorias que se deben integrar para calcular su 
función primitiva. Además para el cálculo de la constante ofrece un punto de 
dicha función para poder calcular la primitiva sin estar en función de ninguna 
constante. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Calcular la primitiva de la función dada en función de la constante C e 
introducirla. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta 
introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el 

 

 Calcular el valor de la constante C e introducirlo. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Escribir la función primitiva sustituyendo el valor de la constante C. Pulsar 
el botón comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si 
no se cono
aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es conseguir que el alumno aprenda a calcular 
primitivas sencillas mediante la práctica de ejercicios y su autoevaluación. 
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Figura 5.12. 
un ejercicio de integral definida 

5.3.2. Integrales de fracciones parciales 

Esta maplet genera integrales que se deben resolver mediante el método de 
fracciones parciales, es decir, descomponer la fracción en un sumatorio de 
fracciones para posteriormente integrarlas. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Pulsar el botón de nueva integral 

 Si se desea obtener ayuda antes de empezar el problema, pulsar el botón 
ayuda para que aparezca una nueva ventana con la ayuda para realizar el 
ejercicio.  

 Reducir la integral a fracciones. Si no se sabe calcular se puede pulsar el 
botón expandir para que aparezca la integral separada en fracciones. 

 Calcular la integral de las fracciones parciales e introducirla. Pulsar el 
botón comprobar para ver que la respuesta es correcta. Si no se sabe si la 
integral ha sido escrita correctamente, se puede pulsar el botón 
previsualizar para ver la integral escrita en lenguaje MathML. Si no se 

la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a resolver integrales 
mediante el método de integración por fracciones parciales, así como el cálculo 
básico de integración. 
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Figura 5.13  

5.3.3. Integración por partes 

Esta maplet genera integrales al azar para que posteriormente se calculen 
mediante el método de integración por partes. Consiste en identificar las partes 
de la integral (u, dv) para posteriormente aplicar el método de integración por 
partes. Se puede aplicar en dos tipos de integrales: las definidas e indefinidas. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Pulsar el botón de integral indefinida si se quiere crear un problema de 
una integral indefinida o el botón de integral definida si se quiere crear un 
problema de una integral definida.  

 Identificar u y dv e introducirlo. Pulsar el botón comprobar para ver que la 
respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

 Calcular du y v e introducirlo. Pulsar el botón comprobar para ver que la 
respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

 Aplicar la fórmula de integración por partes e introducir dicha formula sin 
calcularla. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida 
es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el botón 
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 Calcular el valor de la integral e introducirlo. Pulsar el botón comprobar 
para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la 
respuesta, se puede pulsar el bo
solución. 

 Si se ha seleccionado integral definida, se deberá calcular la integral en los 
límites dados e introducirlos. Se puede pulsar el botón previsualizar para 
ver lo introducido en lenguaje matemático MathML. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a utilizar el metodo de 
integración por partes y que sepa aplicarlo correctamente mediante estos 
ejercicios. 

 

Figura 5.14.  

5.3.4. Integración por sustitución 

Esta maplet genera integrales al azar para que posteriormente se calculen 
mediante el método de integración por sustitución.  Estas integrales pueden ser 
definidas o indefinidas, ya que mediante dos botones se puede generar una 
integral definida o indefinida para comenzar con el problema. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 
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 Pulsar el botón de integral indefinida si se quiere crear un problema de 
una integral indefinida o el botón de integral definida si se quiere crear un 
problema de una integral definida.  

 Si se desea revisar la teoría, pulsando el botón ayuda se puede ver la 
manera de cómo se aplica el método de integración por substitución. 

 Encontrar la sustitución a aplicar y introducirla. Pulsar el botón comprobar 
para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la 
respuesta, se puede pulsa
solución. 

 Sustituir la integral indefinida. Se puede pulsar el botón previsualizar para 
ver lo introducido en lenguaje matemático MathML. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Calcular la integral indefinida. Se puede pulsar el botón previsualizar para 
ver lo introducido en lenguaje matemático MathML. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Sustituir el valor de u en la integral. Se puede pulsar el botón previsualizar 
para ver lo introducido en lenguaje matemático MathML. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 

la solución. 

 Si se ha seleccionado integral definida, se deberá calcular la integral en los 
límites dados e introducirlos. Se puede pulsar el botón previsualizar para 
ver lo introducido en lenguaje matemático MathML. Pulsar el botón 
comprobar para ver que la respuesta introducida es correcta. Si no se 
conoce la respuesta, se puede 
la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a utilizar el método de 
integración por substitución y que sepa aplicarlo correctamente mediante estos 
ejercicios, tanto en integrales definidas como en integrales indefinidas. 
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Figura 5.15. 
ejercicio de integral indefinida 

Figura 5.16. 
ejercicio de integral definida 
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5.3.5. Función primitiva 

Esta maplet es una potente herramienta que recoge la mayoría del temario de 
integración de la asignatura. Consiste en una maplet que genera funciones donde 
se deben de calcular sus primitivas.  

Dichas funciones son creadas según unos parámetros introducidos por el usuario, 
tales como tipo de función (polinómica, trigonométrica, exponencial o 
logarítmica), según su método de cálculo (por partes o substitución) y según los 
conocimientos no provenientes de las integrales a aplicar (trigonométrica 
inversa, potencias trigonométricas, sustitución trigonométrica o identidad 
trigonométrica). 

También incluye la característica de permitir que se usen potencias negativas y/o 
potencias en forma de fracción. 

Además dispone de los botones simplificar, expandir, factorizar y normalizar para 
poder modificar la función dada de manera que sea más facil realizar el ejercicio 
dado. 

Existe la opción de introducir una función por el usuario para proceder a calcular 
su primitiva. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Seleccionar las opciones del menú de arriba de la maplet que se deseen 
para crear una función según las características seleccionadas y pulsar el 

 
 

 Calcular la primitiva de la función dada e introducirla. Se puede pulsar el 
botón previsualizar para ver lo introducido en lenguaje matemático 
MathML. Pulsar el botón comprobar para ver que la respuesta introducida 
es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el botón 

 

Esta maplet tiene como objetivo que el alumno aprenda a calcular cualquier 
integral explicada en la asignatura seleccionando el tipo de integral que se desea 
generar según los parámetros seleccionadas para de esta forma poder escoger el 
rango de funciones donde el alumno tiene más dificultades en calcular. 
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Figura 5.17.  

5.3.6. Superficie de un área de un sólido de revolución 

Esta maplet genera una función que rota sobre un eje de revolución generando 
una superficie para posteriormente calcular el área de la superficie generada. 
Además incluye una animación gráfica interactiva donde se muestra la función 
generada por la revolución y unos botones donde se puede modificar la velocidad 
de la animación, moverla con el ratón tridimensionalmente y otras numerosas 
opciones. 

Además de generar problemas, se puede introducir una función y un eje de 
rotación para crear un problema propio y resolverlo. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 Pulsar el botón de nuevo problema si se desea un problema generado 
aleatoriamente o el botón de modifica o realiza tu propio problema si se 
desea introducir un problema propio. 
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 Pulsar el botón ayuda si se desea ver la fórmula a aplicar para calcular la 
superficie de revolución. 

 Introducir la integral a calcular. Si se quiere comprobar que ha sido 
introducida correctamente para que se muestre en lenguaje MathML pulsar 
el botón Visualizar. Una vez introducido pulsar el botón comprobar para 
ver si la respuesta era correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

 Pulsar los botones simplificar, factorizar o expandir para modificar la 
integral y que posteriormente sea más fácil de calcularla. 

 Introducir el valor de la superficie de revolución generado por la curva 
rotada respecto al eje dado. Pulsar el botón comprobar para ver que la 
respuesta introducida es correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede 

 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a calcular superficies de 
revolución además de que observe la relación entre el cálculo de superficies de 
revolución con el cálculo integral. Esta maplet es interesante además de poder 
ver la función gráficamente animada. 

 

Figura 5.18. 
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Figura 5.19. Imagen de la 

cálculo de superficies de revolución 

5.3.7. Cálculo de áreas por integración 

Esta maplet es un ejercicio de cálculo de áreas cerradas situadas entre 3 
funciones generadas aleatoriamente por el programa. El programa pregunta paso 
a paso todas los cálculos o opciones previas a tener en cuenta antes de resolver 
el problema, preguntando primero la orientación de integración (horizontal o 
vertical, dependiendo del eje sobre el que se integre), la introducción de la 
integral solicitada para calcular dicha región y posteriormente el cálculo de la 
integral. 

Además dispone de un plot para que sea mas fácil la situación de las funciones a 
integrar y con esto que sea mas fácil para el estudiante su cálculo. Este plot 
además se puede animar para visualizar gráficamente la forma como se realiza la 
integración. 

desea, se puede introducir un problema por parte del estudiante para realizar el 
cálculo integral de regiones cerradas. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

 
aleatoriamente o el botón de modifica o realiza tu propio problema si se 
desea introducir un problema propio. 

 Pulsar el botón ayuda si se desea ver la fórmula a aplicar para calcular la 
región producida por las funciones. 

 Pulsar horizontal o vertical según si la integración se produce a través del 
eje de las x o del eje de las y. 

 Introducir la integral solicitada indicando los límites de integración. Si se 
quiere comprobar que ha sido introducida correctamente para que se 
muestre en lenguaje MathML pulsar el botón Visualizar. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 



 Diseño y construcción de un espacio virtual para el aprendizaje de las matemáticas 

 - 69 - 

 Calcular el valor del área solicitada e introducirla. Una vez introducido 
pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se 

la solución. 

En el caso que se cree un problema propio, previamente a lo nombrado 
anteriormente, se debe rellenar una pequeña plantilla introduciendo los valores 
previos para crear el problema. 

 Primero de todo, se debe introducir la variable de integración (x o y) si se 
desea integrar la función horizontalmente o verticalmente. 

 Especificar el intervalo de integración e introducirlo. 

 Especificar la función que limita el área por la izquierda en introducirla. 

 Especificar la función que limita el área por la derecha en introducirla. 

El objetivo de esta maplet es introducir el cálculo de áreas entre funciones 
mediante integración creando problemas aleatorios de cálculo para que el 
alumno practique y aprenda el método de integración, además de tener un apoyo 
visual del problema en todo momento. 

 

Figura 5.20.  
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Figura 5.21. 

cerradas entre funciones aceleración 

5.4.  Otras aplicaciones 
En este apartado se introducirán algunas maplets que no pertenecen a la 
asignatura de matemáticas, pero que están ligadas al temario nombrado 
anteriormente y que pueden ser de apoyo para otras asignaturas (básicamente 
relacionadas con la asignatura fundamentos físicos de la ingeniería). 

Las maplets creadas se ciñen básicamente al temario de cinemática y constan de 
las siguientes: 

 Posición, velocidad y aceleración de un cuerpo 

 Integrando la aceleración 

 Tiro parabólico 

5.4.1. Posición, velocidad y aceleración de un objeto 

Esta maplet es un ejercicio de cálculo de la ecuación de velocidad y aceleración a 
partir de la ecuación de posición y calcular unas determinadas posiciones, 
velocidades y aceleraciones en el tiempo dado.

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Introducir la ecuación de velocidad. Una vez introducido pulsar el botón 
comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se conoce la 

solución. 

 Introducir la ecuación de aceleración. Una vez introducido pulsar el botón 
comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se conoce la 

solución. 
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 Introducir el valor de la posición en el instante dado. Una vez introducido 
pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se 

la solución. 

 Introducir el valor de la velocidad en el instante dado. Una vez introducido 
pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se 

la solución. 

 Introducir el valor de la aceleración en el instante dado. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es conseguir que el alumno aplique las derivadas en 
un ejemplo de cinemática y observe la relación por la que se rige posición, 
velocidad y aceleración. 

 

Figura 5.22. 
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5.4.2. Integrando la aceleración 

Esta maplet es un ejercicio de cálculo de la ecuación de velocidad y posición a 
partir de la ecuación de la aceleración utilizando el cálculo integral. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 

  

 Introducir la ecuación de velocidad en función de la constante C de 
integración. Una vez introducido pulsar el botón comprobar para ver si la 
respuesta era correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el 

 

 Introducir el valor de la constante C de la ecuación de velocidad. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

 Sustituir el valor de C en la ecuación de velocidad anterior. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

 Introducir la ecuación de posición en función de la constante K de 
integración. Una vez introducido pulsar el botón comprobar para ver si la 
respuesta era correcta. Si no se conoce la respuesta, se puede pulsar el 

 

 Introducir el valor de la constante K de la ecuación de posición. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

 Sustituir el valor de C en la ecuación de velocidad anterior. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es conseguir que el estudiante aplique el cálculo 
integral en un ejemplo práctico de cinemática y que observe la relación que hay 
entre la aceleración, velocidad y posición. 
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Figura 5.23. 
 

5.4.3. Tiro parabólico 

Esta maplet genera ejercicios aleatorios de tiros parabólicos dando como datos 
iniciales del problema la velocidad inica, el ángulo inicial y posición inicial. Existe 
una opción donde el angulo puede estar en grados o radianes. 

Los datos a introducir son el tiempo en el aire que está el objeto, el abaste y la 
altura màxima que alcanza. 

Existe una pestaña donde se puede elegir el planeta donde se realiza el tiro 
parabólico. Con esto lo que sucede es que varia la gravedad dependiendo el 
planeta que sea y se podrá comparar como afecta la variación de dicho valor en 
el tiro. 

Las instrucciones a seguir para utilizarla correctamente son las siguientes: 
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 Seleccionar si se desea que el ángulo venga dado en grados o en radianes. 

 Seleccionar el planeta donde se realizará el tiro parabólico. 

  

 Calcular e introducir el tiempo que el objeto está en el aire. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

 Calcular e introducir el abaste del tiro parabólico. Una vez introducido 
pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era correcta. Si no se 

la solución. 

 Calcular e introducir la altura máxima que alcanza el objeto. Una vez 
introducido pulsar el botón comprobar para ver si la respuesta era 

para que aparezca la solución. 

El objetivo de esta maplet es que el alumno aprenda a calcular todas las 
variables posibles en un tiro parabólico y que observe como afecta la variación 
de la gravedad en los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23.  



 Diseño y construcción de un espacio virtual para el aprendizaje de las matemáticas 

 - 75 - 

 

CAPÍTULO 6: 

MATERIALES A 

EMPLEAR 

Al tratarse de un proyecto basado en la informática, solo se dispondrá 
básicamente de: 

 Un ordenador Pentium Core2Duo E6300 1.83Ghz, placa base Asus P5B 
Deluxe, tarjeta gráfica nVidia geforce 7600GT, 2 discos duros de 360GB, 
grabadora de DVD, lector de tarjetas multimedia. 

  

 Impresora HP C4580. 

 Windows XP con service Pack 3. 

 Maple 11 

 Microsoft Office 2007 

 Adobe Reader 9 

 Bibliografía  

Las licencias de los programas mencionados son las licencias de campus de la UPC.  
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CAPÍTULO 7: 

PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

7.1. Presupuesto 
El proyecto se empezó a realizar el 1 de Septiembre de 2009 y finalizó el 20 de 
Diciembre de 2009. 
El presupuesto incluye el valor del ordenador, monitor e impresora. 
La jornada laboral será de lunes a viernes 4h diarias. La hora será retribu
salario prorrateado, es decir, al finalizar contrato no se le compensará al trabajador 
económicamente. 
Se considerará un mes como 21 días laborables. Así pues el sueldo mensual del 

ión de 4 meses, el salario 
 

 
 

Por lo tanto el presupuesto tota  
 

ACTIVIDAD PRECIO 

Sueldo  

Equipo de trabajo  

Material  

Total  

 


