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INTRODUCCION 

Este paquete computacional es parte de un proyecto más 
amplio que hemos denominado "Paquete Bibliográfico y 
Computacional para el Curso de Cálculo de Varias 
Variables". El proyecto se encuentra dividido en tres 
partes: unas notas para el curso a cargo del Dr. Javier 
González, un problemario que tiene como responsable al M. 
en C. Carlos Ulín y un paquete de computación auxiliar para 
el curso, a cargo de la M. en C. Guadalupe Rodríguez S. 
como responsable y los alumnos: Franz Bellido Villalba y 
Enrique Veliz Angel, que participaron en este proyecto para 
cumplir con su servicio social en la UAM-Azcapotzalco. 

Este paquete fué diseñado para los alumnos de Ingeniería 
de la UAM-Azcapotzalco que cursan Cálculo de Varias 
Variables (CVV), aunque, también puede servir a los 
profesores que imparten dicha asignatura y en general a 
los estudiantes y profesores que trabajan con funciones, 
cuyas gráficas se encuentran en R3 o parametrizaciones con 
su imagen en R2 o R3 . 

El programa del curso de CVV es extenso, de gran 
profundidad y considerable belleza. En él se encuentran 
conceptos abstractos que deben ser comprendidos con 
rapidez, dada la corta duración del curso. Tanto la 
visualización de las gráficas, la aplicación de 
algoritmos, como los cálculos que puedan realizarse 
mediante el paquete, se espera serán de gran utilidad para 
el usuario. 

Los programas no son tutoriales, sino que se plantean como 
una herramienta para la comprensión y aplicación de los 
conceptos del curso. Además, se aspira a que motiven a los 
estudiantes a realizar sus propios programas para esta y 
otras materias o aún a mejorar este paquete. En él se 
utilizan técnicas de  optimización y análisis numérico 
restringidas a R2 y R3 . Así el estudio de los programas 
puede servir como introducción al Análisis Numérico. 
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El contenido de este paquete es el  siguiente: 
 
 
1. Programa GRAF para graficar funciones de R2 en R. 
 
2. Programa de CURVAS con dos subprogramas: 

 
-CURVAS que obtiene las curvas de nivel de funciones de   
R2 en R 
 
-GRADIENTE para hallar máximos y/o mínimos locales de una 
función de R2 en R. 
 

3. Programa GRAFT para graficar las imágenes de 
parametrizaciones de R en Rn , que consta de dos programas: 

 
GRAFT2 para n = 2  
 
GRAFT3 para n = 3 
 

4. Programa   INT  para   obtener   el   valor   de        
integrales dobles   de   una función de R2 en R, sobre una 
región contenida en R2. 

 
5. Programa LAGRANGE    de    autoaprendizaje    que      
 Cubre el tema multiplicadores de Lagrange. 
 
 
Cada uno de estos programas presenta sus propios menús y 
manuales, para facilitar su manejo, así como algunas notas 
técnicas acerca de los mismos. El programa CURVAS, contiene un 
APENDICE, en el cual se explican brevemente los algoritmos 
usados en cada subprograma que lo compone. Esto hace de cada 
uno de los programas un paquete en sí mismo. 
 
 
Finalmente, es importante aclarar que existen paquetes 
comerciales de gran eficiencia y sofisticación, que realizan 
algunas de las tareas que se efectúan en este paquete. Sin 
embargo, cuando se tiene acceso a dichos programas, estos son 
manejados por el usuario como cajas negras sin ninguna 
oportunidad de modificarlos o comprender su funcionamiento 
interno. Este paquete, es propiedad de la UAM-Azcapotzalco y 
siempre es suceptible de modificaciones y futuras mejoras, por  
parte  de  alumnos  y profesores. 

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



MANUAL DEL USUARIO 
PARA EL PAQUETE 

G R A F 

PARA GRAFICAR FUNCIONES DE 
R2              R 

Franz Bellido V.  
Guadalupe. Rodríguez  S. 

UAM - Departamento de Ciencias Básicas 
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INTRODUCCION 

En el estudio de las funciones de varias variables, la 

visualización gráfica de la función, resulta de gran valor 

para la comprensión de los conceptos involucrados en dicho 

estudio.  En particular, para las funciones   f : R2       R 

cuya gráfica es una superficie en R3 , esta facilita la 

observación de máximos y mínimos, zonas de crecimiento y 

decrecimiento, periodicidad de la función, etc. En fin la 

representación gráfica de una función permite tener una idea 

del comportamiento de la misma. 

La construcción de la gráfica de una función de dos variables, 

con valores en los reales, es un problema difícil si no se 

cuenta con medios computacionales, que permitan la 

representación de la gráfica mencionada. El dibujo de la 

superficie en R3, que representa a f, se realiza definiéndose 

una malla sobre un rectángulo que se encuentra dentro del 

dominio de la función y construyendo para cada línea de la 

malla, la gráfica de f, lo cual dá como resultado otra malla en 

R3  que describe la superficie que representa la función. 

Es importante aclarar, que el programa está diseñado para el 

curso de Cálculo de Varias Variables, por lo que se considera 

que las funciones a graficar son "suaves" y continuas, en la 

región en la cual se grafican. 

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



RESUMEN 

Este manual describe el funcionamiento, características y 

alcances, del programa computacional GRAF, diseñado para 

graficar funciones de dos variables, cuyas gráficas son 

superficies en tres dimensiones, el cual constituye parte 

del material didáctico de apoyo a alumnos del curso de 

Cálculo de Varias Variables. 

La obtención de la gráfica es un proceso fácil y rápido, 

por medio de dos menús de opciones, (uno para crear la 

función y el otro para graficarla) con los cuales, 

siguiendo los pasos indicados en este trabajo, usted podrá 

generar, en la pantalla de su computadora, una malla 

representativa de la superficie, así como definir sus 

parámetros (ángulos de rotación, escalas en los ejes, 

dominio de la función, etc., y opciones de graficación), 

que le darán mayores posibilidades de visualizar y analizar 

su gráfica. 

Para el uso de este programa no se requiere de experiencia 

en otros similares, sin embargo, si de conocimientos 

básicos en el manejo de archivos y el sistema operativo 

(MS-DOS). También es necesario aclarar que no se trata de 

un programa tutorial. 
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MATERIAL NECESARIO 

- Una computadora personal con capacidad de por lo menos 250 

Kbytes, con tarjeta gráfica o emulador. 

- Un disco flexible para el paquete, con los siguientes 

archivos: 

 

- GRAF.EXE    (paquete principal) 

- BASICA.EXE 

- EVALUA.BAS 

- C0MMAND.COM (correspondiente al sistema operativo). 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

El programa está dividido en dos menús; el primero, el más 

importante, donde se define el nombre de la función, su 

expresión matemática, el dominio sobre el cual se desea 

graficar y el número de divisiones de la malla 

representativa de la superficie. 

El segundo menú, para graficación, proporciona las opciones 

necesarias para la representación final, como son; 

definición de factores de escala en los ejes X, Y y Z, y 

movimientos de rotación sobre el eje Z y el plano X-Y. 
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Las características adicionales que amplían el alcance de 

este programa son las siguientes: 

i)   Opción de ayuda e introducción al paquete. 

ii)  Se pueden crear, almacenar o leer archivos ya creados. 

iii) Opción de líneas escondidas o expuestas. 

iv) Es posible detener el proceso de graficación y continuar 

cuando se desee. Al parar también se puede elegir 

regresar al menú principal. 

v)  Se puede obtener un cuadro con la expresión de la 

función en proceso, así como los parámetros 

fundamentales que son posibles de modificar. 

MANEJO DEL PROGRAMA 

Una vez dentro del sistema operativo el programa se carga al 
escribir su nombre de la siguiente forma: 
A>GRAF 

Dentro del entorno del GRAF se muestra en la pantalla un 

menú de opciones, (SOPORTES) a las cuales, el usuario puede 

tener acceso después de presionar la tecla correspondiente 
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al número de la opción. También en la parte inferior de la 

pantalla se muestra una ventana de mensajes de error e 

información adicional. 

Las opciones de este menú son las siguientes: 
 
 
SOPORTES  (Primer menú)  
 
1   CREAR FUNCION 

Con este opción usted podrá darle un nombre a su función, 

con el cual será almacenado en su disco, y la expresión 

matemática correspondiente utilizando operaciones y 

funciones válidas1 (algunas de ellas se muestran en la 

pantalla). Observará después de este proceso, en la ventana 

de comentarios, el letrero "FUNCION ACTIVA" y la expresión 

con la cual se está trabajando. 

2   EVALUAR FUNCIÓN 

Al ejecutar esta opción, la función activa, podrá ser 

evaluada después de definir un dominio y el número de 

divisiones (de 0 a 50) en los ejes X y Y, que permitirán la 

construcción de la malla que representará gráficamente la 

superficie. El dominio lo constituye un rectángulo en el 

plano X-Y, y se define con las cordenadas de los valores 

mínimos y máximos, es decir: (Xmin,Xmax) y (Ymin,Ymax). Ver 

fig. 1. 

Los valores de los puntos evaluados son guardados en su 

disco con el nombre dado a la función y extensión "SUP", 

este proceso requiere de un cierto tiempo de ejecución y se 

pueden producir errores si las funciones no están definidas 

1 Consultar un manual BASIC para mayor información. 
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en su dominio, o no hay suficiente espacio en su disco. 

Fig. 1 

3  CARGAR FUNCION 
 
Con esta opción usted podrá cargar de su disco una función 

previamente creada, para ser evaluada. Esta operación se 

verificará cuando aparezca bajo el letrero de "FUNCIÓN 

ACTIVA" la expresión correspondiente. 
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4   GRAFICAR SUPERFICIE 

Con esta selección usted tiene acceso a la segunda parte del 

programa, donde se obtienen las gráficas de las funciones 

generadas. Por su extensión este menú será explicado más 

adelante, en la página 10. 

5   DIRECTORIO 

Esta opción permite visualizar en la pantalla los nombres de 

las funciones disponibles en el disco, se muestran tanto los 

archivos que contienen la expresión (con extensión "FUN"), 

como los de los puntos evaluados (con extensión "SUP"). 

6   CAMBIO DE DIRECCION 

Si se desea guardar los archivos generados por el programa en otra 

unidad, como son el drive A, B, C, o un subdirectorio, escríbala de 

de acuerdo al siguiente formato: 

unidad:\nombre del subdirectorio 

Ejemplos: 

B:\     (se cambia al drive B) 

C:\FUNC  (se cambia al subdirectorio FUNC de su disco duro. 

7   AYUDA 

Al seleccionar ayuda se podrá visualizar un resumen de las 

opciones componentes de esta parte del programa, y del 

procedimiento a seguir para la obtención de la gráfica. 
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8 FIN DEL PROGRAMA 
 
Antes de salir del programa se le pide una confirmación con 
el siguiente letrero: terminar(s/n). Si eatá de acuerdo 
presione "s", caso contrario "n" para continuar dentro del 
programa. 
 
 
 
EJEMPLO 

Supongamos que desee graficar la función: 

F(x,y)=3(x2+y2)exp(-x2-y2) sobre el dominio definido por: 

Xmin=-2.5, Xmax=2.5, Ymin=-2.5, Ymax=2.5  y con 20 divisiones 

de la malla tanto en el eje X como Y, y almacenarla con el 

nombre de f2.  Los pasos a seguir son los siguientes: 

1)  Primero debe crear la función con la opción 1, escriba 

el nombre y la expresión correspondiente como sigue: 

Nombre de la función...? f2

Escriba la función 

F(x,y)=? 3*(x^2+y^2)*exp(-x^2-y^2)

NOTA:  El símbolo  significa presionar RETURN. 

En la ventana de comentarios se le pide una confirmación, si 

está seguro de lo definido presione "s" para cancelar el 

proceso "n". 

2) Se evalúa la función usando la opción 2 y se le definen 

los parámetros, ya mencionados, de acuerdo a la siguiente
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secuencia indicada en el programa: 

DOMINIO EN X 
Xmínimo?...-2.5 Xmáximo?...2.5 

DOMINIO EN Y 
Ymínimo ?...-2.5   Ymáximo?...2.5 

N# de divisiones en X?...2O  

N# de divisiones en Y?...20 

Nuevamente se le pide una confirmación, proceda como en el caso 

anterior. 

Como ya se mencionó también es posible evaluar una función ya 

creada y guardada en su disco por medio de la opción 3, en la 

que se muestran los nombres de las funciones disponibles. 

La función se carga al escribir el nombre correspondiente de la 

siguiente forma: 

Nombre de la función:...f2  

De esta forma se carga la función llamada "f2". 
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GRAFICAR SUPERFICIE 

(Segundo menú) 
GRAFICACION 

Dentro de este menú están los procedimientos necesarios para 

accesar una función evaluada y graficarla con la 

posibilidad de cambiar distintos parámetros y opciones de 

graficacíón. 

Las opciones de este menú son las siguientes: 

1 CARGAR FUNCION 

Por medio de esta opción se podrán cargar archivos de 

funciones a la memoria principal, ya evaluadas, es decir las 

que contienen las coordenadas de los puntos de la función, 

generados en el menú de soportes. Por lo que este 

procedimiento tiene acceso a los archivos con extensión 

".SUP". (Es necesario ejecutarlo siempre, antes de dibujar 

una nueva superficie). 

2 DIBUJAR FUNCION 

Con este procedimiento se dibuja la función que ya se 

encuentra en memoria, en forma directa. Para interrumpir 

este proceso existen dos formas: 1) presionando la tecla 

"s", se detiene y presionando cualquier tecla continúa la 

graficación. 2) Al presionar "ESC" se detiene y pregunta si 

se desea continuar, si es así, oprima "s", caso contrario 

"n" para entrar al menú de graficación. 
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3    CAMBIO DE PARAMETROS 

En este procedimiento se presentan los parámetros de la 

función y los de graficación con la opción de modificarlos. 

Estos parámetros son los siguientes: el dominio definido 

por Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, el rango de la función definido 

por Zmin y Zmax, los parámetros de graficación siguientes: 

escala general para controlar el tamaño de gráfica. Escalas 

en X, Y y Z para cambiar las proporciones de la superficie 

en los ejes respectivos. Angulo de rotación sobre el eje Z 

para cambiar la perspectiva tridimensional de la gráfica al 

rotarla sobre dicho eje. Angulo de rotación sobre el plano 

X-Y, al variar este ángulo cambia el punto de vista de la 

gráfica, para verla de más arriba o más abajo. Los ángulos 

de rotación permitidos son de 0° a 90°. 

Para cambiar un parámetro, se ubica éste con las flechas  

del teclado y se presiona RETURN para editarlo. Para salir 

de este menú oprima ESC. 

4    OPCIONES 

El programa tiene dos opciones de graficación que se 

activan con este menú. Opción de lineas escondidas, que si 

se activa, al momento de graficar la superficie, se borran 

las líneas de la parte no visible al observador. Con la 

opción de escala real se obtiene una gráfica con las 

proporciones reales en las coordenadas X, Y, Z. 

5     PARAMETROS ACTUALES 

Con  esta  opción  se  podrá  visualizar  en  la  pantalla
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información de la función actual, en forma de un reporte. 

De esta forma verificar si se cargó correctamente el 

archivo. 

6    DIRECTORIO 

Con esta opción se visualizan las funciones disponibles en 

su disco, es decir los archivos con extensión ".FUN" y 

".SUP". 

7 AYUDA 

Después de presionar la tecla de ayuda, se visualizará en la 

pantalla una información compacta de las funciones de cada 

menú contenidas en el archivo "LEE2.AYD" de su disco. 
 

8    RETORNO 

Con esta opción se devuelve el control al menú principal 

(SOPORTES) permaneciendo la función actual en memoria 

principal. 

EJEMPLO 

Para graficar la función ejemplo, creada anteriormente se 

procede de la siguiente forma:  Una vez dentro del menú de 
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graficación presione I, de cargar superficie. Se le 

presentará una lista de las funciones evaluadas (con 

extensión ".SUP") disponibles en su disco. Elija la que 

desee cargar escribiendo el nombre correspondiente (en el 

caso del ejemplo escriba f2). Si el proceso se realizó 

correctamente, en la ventana de mensajes aparecerá como 

función activa la expresión matemática correspondiente. 

Ahora ya es posible graficar la superficie por medio del 

procedimiento 2 (dibujar superficie). Se pueden cambiar los 

parámetros con la opción 3 (cambio de parámetros) para 

visualizar mejor su gráfica, o dibujarla con líneas 

escondidas y/o escala real activando las opciones de menú 

4. 

La gráfica obtenida del ejemplo se observa en la fig. 2, 

con su reporte de parámetros correspondientes. 

NOTAS IMPORTANTES 

Si se crea una función con un nombre ya existente en su 

disco, el nuevo archivo reeplazará al anterior. 

En caso de producirse algún error durante la ejecución del 

programa, se emitirá un mensaje en la ventana de errores y 

un código de error que puede localizarse en un manual de 

BASIC. 

Es importante tener el disco del programa residente en la 
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computadora, mientras se está evaluando la función. 

Al escribir los nombres de las funciones, no incluya la 

extensión, ya que ésta se dá automáticamente para evitar 

confusiones. 

  

PARAMETROS. ACTUALES 

FUNCION ACTUAL:...f2 
F(X,Y)=3*(x^2+y^2)*exp(-x^2-y^2) 
DOMINIO 
Xmin...-2.5  Xmax... 2.5 
Ymin...-2.5  Ymax... 2.5 
Zmin... 1.39749507070519E-004  Zmax... 1 
ANGULOS DE ROTACION 
EJE Z... 45   PLANO X-Y... 45 
ESCALAS 
GENERAL... 1    EN Z... 2 
EN X... 1       EN Y... 1 
20  DIVISIONES EN X    20 DIVISIONES EN Y 
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RESUMEN 
 
 
 
Este paquete ha sido elaborado para el estudio de funciones 

f: R2       R, en el plano  R2, en el cual se tiene el dominio 

de la función. Está formado por dos subpaquetes que podrían 

presentarse independientemente, estos son CURVAS DE NIVEL y 

GRADIENTE. El primero permite graficar las curvas de nivel de 

una función y el segundo localizar dentro de un rectángulo, 

elegido por el usuario, máximos y mínimos de la función. 

INTRODUCCION 

En general, dada una función f:R      R2 , se desea obtener 

la mayor información posible respecto al comportamiento de 

dicha función en una región del plano o en todo el plano R2. 

Se puede conocer la forma de la función, obteniendo su 

gráfica, la cual es una superficie en el espacio R3, también 

se puede obtener información acerca de ella, trazando en el 

plano xy, una proyección de curvas obtenidas cortando la 

superficie que representa la función con planos paralelos al 

plano xy, a diferentes alturas del eje z.  A estas curvas se 

les denomina CURVAS DE NIVEL. 

En  otras  palabras,  una  curva  de  nivel  de  la  función 
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f: R2      R, para el valor z0 está definida como los puntos 
(x,y)ε R2, para los cuales f(x,y) = z0. 

Por otro lado, el problema de hallar los máximos y mínimos 

locales de una función, es uno de los temas fundamentales 

del cálculo, pues el estudio del comportamiento de la 

naturaleza, de algunos fenómenos sociales, así como el 

manejo de la tecnología, se hace buscando los valores 

extremos de las funciones que los describen. Luego el 

aprendizaje de técnicas para hallar estos puntos máximos y 

mínimos es de gran importancia para el ingeniero y el 

científico. 

 
En este programa se usa un método iterativo conocido como 

método del gradiente, cuyo paso general consiste en lo 

siguiente: partiendo de un punto Xk en el dominio de la 

función se hace un desplazamiento en la dirección del 

gradiente (menos el gradiente) en ese punto, y se obtiene  

x k+1   tal que el valor de la función en x k+1   es mayor que 

en el punto anterior. Dado cualquier punto de inicio x0 en 

el dominio de la función, se puede probar que este 

procedimiento localiza, en un número finito de pasos, un 

máximo (mínimo) de la función. De esta manera, definido un 

rectángulo y tomando diferentes puntos iniciales, se pueden 

hallar varios puntos extremos de f, en dicho rectángulo. 

El paquete CURVAS realiza principalmente dos tareas: 

1. traza curvas de nivel 

2. localiza máximos y mínimos locales. 

El paquete es interactivo con el usuario, es decir, va 

ejecutando instrucciones a medida que el usuario elige 
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puntos, valores, opciones, etc. 

COMO CORRER CURVAS 

Para correr el programa, solo basta teclear CURVAS y 

posteriormente presionar la tecla ENTER. En la pantalla 

aparecerá el menú principal del programa, este ofrece 4 

opciones: 

1. CREAR FUNCION 

2. CARGAR FUNCION DE ARCHIVO 

3. CORRER PROGRAMA 

4. FIN DEL PROGRAMA 

EXPLICACION DE LAS OPCIONES: 

Opción 1.  El usuario crea una función desde el teclado la 

cual se guarda en un archivo en el disco, la 

extensión de la función es  .fun automáticamente. 
■ 

Operadores permitidos: 

+  suma 

-   resta 

* multiplicación 

/ división 

^ potencia 
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Opción 2.  Esta opción permite cargar una de las funciones 

previamente creadas. 

En la pantalla se despliega una lista de las 

funciones que existen en el archivo, para 

cargarlas solo es necesario teclear el nombre de 

la función sin su extensión. 

Una vez que se ha cargado la expresión de la 

función elegida, presionando cualquier tecla se 

regresa al menú principal.. 

Opción 3.  A través de ella se puede observar el 

comportamiento de la función, con respecto a sus 

curvas de nivel, así como sus máximos y mínimos. 

Este a su vez no ofrece un menú secundario. 

1. Curvas de nivel 

2. Gradiente 

Subopción 1.   El programa pide los siguientes 

datos: 

- número de curvas a trazar 

- dominio de la función solo en "x", debido a 

que por  requerimientos del programa1   el 

dominio en "y" se obtiene en función del 

dominio en "x". 

PARA EL DOMINIO EN "X" EL VALOR MINIMO Y MAXIMO  

DEBEN SER DE IGUAL MAGNITUD PERO OPUESTOS EN 

SIGNO.
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-  En seguida aparece en la pantalla el dominio 

contruído en el paso anterior. El usuario 

debe colocar el cursor en el punto de inicio 

que desee. Una vez, hecho esto debe indicar 

el principio del trazo, esto se logra con las 

siguientes letras del teclado: 

u ....arriba 

j ....abajo 

k ....derecha 

h ....izquierda 

i....instrucción de inicio 

Si el teclado esta en modo de minúsculas, se 

avanzará solo un pixel, cada vez que se 

presione cualquiera de estas teclas. 

Si el teclado se encuentra en modo de 

mayúsculas, se avanzarán 6 pixeles con cada 

presión. 

En la computadora se implementa un algoritmo 

con 99 iteraciones, como resultado de estas, 

aparece en la pantalla una curva, o una parte de una 

curva. Para continuar, el usuario puede oprimir las 

teclas que se mencionan a continuación: 

c.... continuar el trazo 

t.... iniciar el trazo de una nueva curva 

z.... altura de la curva 

b.... borrar rectángulo de información 
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s traza la parte simétrica de la curva, (se 

recomienda el uso de esta cuando la curva 

no es cerrada). 

r nos permite observar en pantalla los 
datos de la función que se está 
trabajando: expresión de la función, 
dominio, número de curvas, altura de cada 
una de ellas, valor de z y finalmente 
máximos y mínimos encontrados. 

Si se desea obtener un reporte impreso de las 

curvas de nivel y de los datos de la función, 

se recomienda seguir los pasos dados a 

continuación: 

1. Una vez que se tiene en la pantalla las 

curvas  de  nivel,  mandarlas  a  imprimir 

oprimiendo simultáneamente las teclas (SHIFT) 

y (PRINT SCREEN). 

2. Presionar  la  tecla  (r),  con  esto 

aparecerán los datos de la función en la 

pantalla. 

3. Repetir el paso 1. 

Una vez finalizada esta tarea el programa 

regresará al menú principal. 

d ... regresar al menú 

g.....gradiente, opción que nos permite salir 

momentánea o permanentemente de "curvas 

de nivel", con esta tecla se entra  a
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un menú que aparece en un rectángulo, 

en la esquina inferior derecha de la 

pantalla, las opciones que se ofrecen 

son: 

1. cambiar pantalla 

2. conservar pantalla 

Una vez seleccionada cualquiera de 

estas opciones, el usuario está dentro 

de gradiente, para más información 

véase la subopción 2. (gradiente). 

Subopción 2.   Al entrar a esta opción se está 
listo para iniciar la búsqueda de 

los máximos y mínimos de la 

función, el algoritmo al igual 

que en curvas de nivel es por 

pasos de 99 iteraciones. 

Aquí se ofrecen dos opciones: 

1.maximizar 

2.minimizar 

Una vez que se ha elegido, es necesario colocar 

el cursor en el punto deseado, e indicar el 

inicio, con las teclas ya mencionadas. 

En la pantalla se muestra gráficamente la ruta 

que sigue el algoritmo en la búsqueda del máximo 

o mínimo, el punto de inicio se marca con una 

cruz y el punto donde se encuentra el máximo o 

mínimo se encierra en un círculo,  además de
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emitirse un sonido de corta duración, una vez 

que se han calculado las 99 iteraciones se 

tienen las siguientes opciones: 

c ... continuar 

t.... nueva optimización 

n ... se recupera la imágen guardada en el disco 
y se regresa a curvas de nivel. 

*nota* esta opción es válida solamente 

cuando se elige como primera opción curvas 

de nivel y posteriormente se pasa a 

gradiente con la tecla (g) y además se 

eligió la opción "1 cambiar pantalla". 

b ....borrar rectángulo de información 

d ... regreso al menú 

r ....ya explicada anteriormente. 

Opción 4.  Con esta opción se termina la ejecución del 

programa y se regresa al sistema operativo. 

OBSERVACIONES: 

1.  Estando en curvas de nivel se puede pasar a 

optimización (gradiente en el menú), pero si se elige 

como primera opción gradiente, no se podrá regresar a 

curvas de nivel. 
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2. Estando en curvas de nivel, si so ha elegido la opción g 

(gradiente), la pantalla activa se guarda en el disco, 

para poder trabajar sobre ella al salir de gradiente. 

(ESTO SE PUEDE HACER SOLO UNA VEZ DURANTE EL DESARROLLO 

DEL PROGRAMA). 

Si se elige la opción 2, ya no se podrá regresar a 

"curvas de nivel". 

3. Para que la función activa aparezca en el reporte, es 

necesario elegir la opción "2" (cargar función), en el 

menú principal, antes de correr el programa. 

4. Si llegara a presentarse algún problema al correr el 

programa,   este   se   puede   abortar   oprimiendo 

simultáneamente las teclas (CTRL) y (BREAK) e iniciar 

nuevamente la corrida del programa presionando la tecla 

(F2) o también tecleando RUN con su ENTER respectivo. 

Nota 1. 

Las proporciones que presenta el monitor de cada 

computadora son particulares, por lo cual para que la curva 

sobre la pantalla sea real y no se encuentre deformada, 

debe hacerse un ajuste. 

En este caso se hizo, de acuerdo a una microcomputadora 

PRINTAFORM, modelo 6710-V. Después de esta corrección, el 

dominio queda como sigue: 
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en “x" los valores elegidos por el usuario,  

en “y": Y(máximo) = dist 

Y(mínimo) = - dist 

dist = disty/2 

disty = distx/rpxy 

distx = x(máximo) - x(mínimo) 

rpxy = 1.421 

La constante rpxy es la razón entre el largo y ancho del 

monitor. 

Nota 2. 

Cuando el usuario se encuentra en curvas o gradiente tiene 

una opción de ayuda, la cual se obtiene presionando la 

letra "a" del teclado. 

EJEMPLO 

En seguida se muestra la forma en que el programa gráfica 

las curvas de nivel y el reporte final que se obtiene. Para 

una mejor apreciación de las curvas, se anexa una figura en 

la cual se muestra la gráfica de la función. 
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 f(x,y) =
 xy exp

(-l/2[x
2 +

 y
2]) 

|x|  <
 3.5 , 

|y|  <
 3.5
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REPORTE 
 

 

Función:  

F(x,y)=x*y*exp((-l/2)*(x^2+y^2)) 

Dominio de la función: 

x(minimo)=-3.5 

x(maximo)= 3.5  

y(minimo)=-2.463054  

y(maximo)= 2.463054 

 

numero de curvas= 12 

altura(s):  , .136, .251, .337,-.136,-.251,-.3374672  

, .136, .251, .337,-.136.-.251,-.3374672 

minimo(s)...(x,y):  ( .8983619 ,-.8905488 ) 

(-.9631877 , ,9814699 ) 

maximo(s)...(x,y):  ( .8949747 , .9949748 ) 

(-1.027215 ,-.9168844 ) 
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A P E N D I C E 

DESCRIPCION DE LOS METODOS EMPLEADOS EN CURVAS. 

I.   ALGORITMO PARA EL TRAZO DE CURVAS DE NIVEL DE UNA 

FUNCION  f: R2       R. 

La curva de nivel es aproximada mediante una poligonal que 

se construye de la siguiente manera: 

1. El  usuario  localiza  un  punto  inicial  cualquiera 

p0 = (x0 ,y0) por el cual desea que pase una curva de 

nivel. 

2. A partir de p0  se construye un triángulo T cuyos 

vértices están dados por los puntos  P1 , P2 y P3 , 

construidos como se explica en seguida: 

Pi = (xi, yi),    i = 1, 2, 3. 

xi = x0 + L      y1 = y0

x2 = x0 - L       y2 = yo 

x3 = x0        y3 = y0 + 3   L, 

L se elige del orden de   0.1, para obtener una buena 

aproximación. 
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 ξjε[0,1], j = 1,2. 

4. Se consideran los vértices  pt1   y  pt2   tales que  st1 
y st2 tienen signo igual. Se calcula p4 como una 

combinación convexa de los puntos mencionados. De tal 

manera que las coordenadas de p4 están dadas como 

sigue: 

x4 = ξ1xi + (1 – ξi)x3

 ξ1 = 

3. Si se denota  fi = f(pi)  y  z = f(p0), como  p0 no es 

un punto crítico, se tiene que di = z - f , i = 1,...,3; 

no tienen el mismo signo, luego dos di's son positivas y 

una negativa o viceversa.  Se eligen vértices  pj, pk 
tales que dj, dk son iguales. Si estos son d1 y d3 se 

calcula ξl , si d2 y d3 son iguales, entonces se calcula  

ξ2 ,como sigue: 

 

31

3

FF
Fz

−
−

  ;  ξ2 = 
32

3

FF
Fz
−
−
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y4 = ξiyi + (1 – ξi)y3

i = 1 o 2, según la elección de ξi. 

5.  De  p0  a  P4  se construye un segmento de recta que 

formará parte de la poligonal. 

 

Triángulo 
inicial 

Triángulo 
reflejado 

6. Se refleja el triángulo T, para comenzar nuevamente el 

proceso, de acuerdo a las transformaciones que se 

enuncian a continuación (para el caso i = 1). Los 

nuevos vértices se denotan con un superíndice n. 

  = xnx0 4  = xnx1 1  = xnx2 3  = xnx3 1 + x2 – x3

  = yny0 4  = yny1 1  = yny2 3  = yny3 1 + y2 - y3

7. Regresar al paso 1.  

OBSERVACION: Se supone como hipótesis que la trayectoria, 

construida mediante el algoritmo descrito, no toca ningún 

punto crítico. 
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II.  METODO DE GRADIENTE 

El método del Gradiente es un procedimiento para minimizar 

(maximizar) funciones de varias variables. Dado que - ∇f(x) 
es la dirección de máximo descenso, para x elemento del 

dominio de f (∇f(x) de máximo ascenso), el método del 

gradiente consiste en seguir eficazmente, dicha dirección 

para hallar un mínimo (máximo) de la función. 

El problema que dicho método resuelve, se puede plantear de 

la siguiente manera: 
dada una función  f: Rn       R,  hallar  el  mínimo  de  la 
función.  Para aplicar con éxito el método del gradiente, f 

debe ser derivable en su dominio. 

El método consiste en aplicar el siguiente algoritmo: 

1. Se elige un punto  x0 del dominio de la función  f, como 
punto de inicio. 

2. Paso general. 
  

El punto   xk+1    se obtiene del punto precedente   xk, 
mediante la expresión: 

x
 
k+1  = xk  - σk∇f(xk) 

 

Es decir, estando en el punto xk , siguiendo la dirección 

del gradiente de la función en el punto xk , se efectúa 

un desplazamiento de magnitud σk.  Si σk es adecuado se 

puede demostrar fácilmente que f(xk+1) < f(xk). 
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Para elegir σk , se define la siguiente función: 

g(σk) = f(xk + σk∇f(xk)), 

la cual es una función de una variable. Si g es 

aproximada mediante una interpolación cuadrática, para 

hallar σk óptima, se encuentra el mínimo de la función 

cuadrática que representa a g. 

Para maximizar se procede en forma análoga, pero con 

Xk+1 = xk + σk∇f(xk); es decir, tomando la dirección 

positiva del gradiente. 

Se puede demostrar que el algoritmo descrito, encuentra un 

punto x* arbitrariamente cercano a un mínimo (máximo) 

local, en un número finito de iteraciones. Es importante 

señalar que el método del gradiente es un método robusto, 

aunque, en general, lento. 

Con este método, se puede hallar un mínimo o un máximo 

local de la función. Si se desean localizar más óptimos 

locales de f, se puede aplicar el método del gradiente 

varias veces utilizando diferentes puntos iniciales, con 

esto podrían encontrarse varios mínimos y/o máximos 

locales de la función. Esta es la idea que se sigue en el 

programa GRADIENTE. 
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1.RESUMEN 

Este manual describe el funcionamiento, características y 
alcances de los programas computacionales GRAFT2 y GRAFT3, 
diseñados para graficar funciones paramétricas en dos y en 
tres dimensiones respectivamente. Este trabajo constituye un 
material didáctico de apoyo a alumnos del curso de Cálculo de 
Varias Variables (C.V.V.). 

El manejo de ambos programas es muy similar, por lo que 
el manual es común, sin embargo se harán notar las 
diferencias cuando sea necesario. Estos paquetes también 
tienen procedimientos de manejo similares a los de GRAF, que 
forma parte del proyecto de apoyo a C.V.V , y si Ud. ya esta 
familiarizado con este programa le será más fácil el uso de 
GRAFT2 y GRAFT3. 

Siguiendo los pasos indicados en este manual Ud. podrá 
generar en la pantalla de su computadora las gráficas de las 
funciones paramétricas en dos o tres dimensiones, así como 
definir los parámetros más importantes y opciones de 
graficación que le darán más posibilidades de visualización. 

2.INTRODUCCION 

Este programa grafica la imagen de una función f:R       Rn, 
donde n=2 o n=3. A estas funciones se les conoce como 
paramétricas o vectoriales, pues dependen de un parámetro y 
sus imágenes son vectores en el plano (x(t), y(t)) o el 
espacio (x(t),y(t),z(t)), dependiendo de si n=2 o n=3 
respectivamete. 

Si se les representa gráficamente, al conjunto de puntos 
en R2 o R3 asociados a los vectores imágenes de f, se 
obtienen curvas en el plano o en el espacio, las cuales 
contienen toda la información de la función. 

El observar la gráfica de dicha curva es de gran interés, 
para profundizar en el conocimiento de las funciones 
paramétricas, ya que ellas se usan como modelos para 
representar un gran número de fenómenos de la naturaleza, de 
manera especial fenómenos físicos, tales como las 
trayectorias descritas por el movimiento de partículas o 
cuerpos. 

3.MATERIAL NECESARIO 

-Una computadora personal con capacidad de por lo menos 
250Kbytes de memoria y con tarjeta gráfica (CGA) o emulador. 

-Un disco flexible para el paquete con los siguientes 
archivos:  
-GRAFT2.EXE (Para funciones de n=2)  
-GRAFT3.EXE (para funciones de n=3) 
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-BASICA.EXE 
-EVALUAT.BAS 
-C0MMAND.COM (corespondiente al sistema operativo) 

4.DESCRIPCI0N Y CARACTERISTICAS 

Cada programa se divide en dos menús: el primero donde se 
define el nombre de la función, su expresión matemática, el 
dominio sobre el cual se desea graficar y el número de puntos que 
se desea evaluar. 

El segundo menú para graficación, tiene las opciones 
necesarias para la presentación de su gráfica y para cambiar 
algunos parámetros de la función (dominio y rango en el que se 
grafica, escalamiento sobre los ejes, y para el caso de funciones 
en dos dimensiones, opción de dibujar una cuadrícula en la 
pantalla) 

 
 
 

5.MANEJO DEL PROGRAMA 

 
Para entrar al entorno de cualquier programa, se escribe su 

nombre desde el sistema operativo de la siguiente forma:  

A>GKAFT2  (para funciones de n=2) ó  

A>GRAFT3  (Para funciones de n=3) 

 
5.1 SOPORTES (primer menú) 

Dentro del entorno de GRAF, que para ambos programas es el 
mismo, se le presentan dos ventanas, una que contiene las 
opciones del menú principal llamado SOPORTES, y otra para 
mensajes e información. Este menú presenta 7 opciones, a las 
cuales se puede acceder después de presionar su número 
corespondiente, y son las siguientes: 

1.CREAR FUNCION 

Con esta opción Ud. almacena la expresión matemática 
correspondiente a la función en su disco con el nombre que desea 
darle. Se deben utilizar funciones y operaciones válidas para 
lenguaje BASIC, algunas de ellas se muestran en la pantalla. Al 
final de este proceso se observará en la ventana de mensajes el 
letrero "FUNCION ACTIVA" y la expresión que desea graficar. 
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2. EVALUAR FUNCION 

Al ejecutar esta opción la función activa podrá ser avaluada. 
Antes es necesario definir el dominio para el parámetro t sobre 
el que se desea graficar, y el número de puntos que se desean 
evaluar, cuanto más sean, su gráfica estará mejor definida. 

Los valores evaluados son almacenados en un archivo en su 
disco con el nombre dado y extensión ".FTD" (para n=2) o "FTT" 
(para n=3). Este proceso toma cierto tiempo de ejecución y se 
pueden producir errores si la función no está definida en el 
dominio elegido o no hay suficiente espacio en su disco. 

3.CARGAR FUNCION 

Con esta opción se pueden cargar funciones del disco, para ser 
evaluadas. Esta operación se ha verificado cuando aparece como 
FUNCION ACTIVA la nueva expresión. 

4.GRAFICAR CURVA 

Con esta opción se accede a la segunda parte del programa 
donde se obtienen las gráficas de las funciones generadas. Por su 
extensión este menú será explicado en la sección 5.3 
(GRAFICACION) 

5.DIRECTORIO 

Esta opción permite visualizar en la pantalla los nombres de 
las funciones disponibles en su disco. Se muestran los archivos 
con extensión ".FT2" y ".FTD" para funciones de n=2, o ".FT3" y 
".FTT" para funciones con n=3. 

6.CAMBIO DE DIRECCION 

Si desea guardar los archivos generados por el programa o, 
cargarlos de otra unidad, como son el drive A, B, C o un 
subdirectorio, esta opción le será útil. Para tener acceso a 
dichas direcciones. El formato es el siguiente: 

unidad:/ nombre del subdirectorio. 
Ejemplos: 
B:\  se cambia al drive B. 
c:\FUNCION  Se cambia al subdirectorio FUNCION de su disco. 

7.FIN DEL PROGRAMA 

Antes de salir del programa se pide una confirmación con el 
letrero terminar (s/n). Si está de acuerdo presione "s" caso 
contrario "n", para continuar en el programa. 
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5.2.EJEMPLOS 

5.2.1.EJEMPLO PARA UNA FUNCION CON n=2 

Supónganos que desea graficar la función f(t)=(x(t),y(t)), con 
x(t)=(t-sin(t)) y y(t)=(1-cos(t)) con t variando de 0 a 4П. con 
100 puntos evaluados, y almacenarla en el disco con el nombre de 
EJEM. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1)Cree la función con la opción 1 y escriba el nombre que 
desea darle de la siguiente forma: 

Nombre de la función...? ejem  

Escriba la función: 

X(t)=? t-sin(t)    

Y{t)=? 1-cos(t)   

NOTA: El símbolo   significa presionar RETURN. 

En la ventana de comentarios se le pide confirmación. Revise 
lo escrito y si está seguro presione "s" para continuar o "n" 
para cancelar el proceso. 

2)Se evalúa la función usando al opción 2, y se definen sus 
parámetros de acuerdo a la siguiente secuencia: 

DOMINIO 

tmínino?... 0     tmáximo?... 12.6 

N# de divisiones?...100 

Nuevamente se le pide confirmación de lo escrito, proceda como 
en el caso anterior. 

A continuación se cargará un programa que evalúa los puntos y 
muestra en la pantalla una cuenta regresiva, al final de la cual 
se retorna al menú principal. Es importante que verifique la 
realización de este proceso para que su función sea evaluada 
correctamente. Si tiene problemas verifique que en el directorio 
donde está trabajando estén los archivos indicados en el punto 3 
de este manual. 

Por otro lado también es posible evaluar una función ya creada 
y guardarla en su disco, para lo cual debe usar la opción 3. En 
la pantalla se desplegará una lista de las funciones que se 
pueden cargar. Seleccione la función que desea escribiendo su 
nombre de la siguiente forma: 

Nombre de la función?... ejem 
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De esta forma se cargará el archivo ejem.ft2. Este proceso se 
habrá efectuado cuando aparezca la expresión matemática 
correspondiente como función activa en la ventana de mensajes. 

 

5.2.2.EJEMPLO PARA UNA FUNCION CON n=3 

 
Si se desea graficar una función paramétrica del tipo  
F(t)=(x(t),y(t),z(t)) se procede de la misma forma que para n=2 
con la variante de que además se le pedirá escribir z (t). Para 
evaluar la función dada por x(t)=sin(t), y(t)=cons(t) y z(t)=t 
con t ∈ [0 , 4П]. Proceda de la siguiente forma. 

1) Elija la opción 1: 

Nombre de la función...?ejem2 

Escriba la función 

X(t)=? sin(t) 

Y(t)=? cos(t) 

Z(t)=? t 

2)Elija la opción 2 y proceda de la misma forma que en el 
ejemplo anterior. 

5.3 GRAFICACION (segundo menú) 

Dentro de este menú están los procedimientos necesarios para 
acceder a una función evaluada y graficarla. Además presenta las 
opciones necesarias para cambiar distintos parámetros y modos de 
graficación que se verán más adelante. Los procedimientos son 
similares para funciones paramétricas en dos y tres dimensiones. 

Las opciones de este menú son las siguientes: 

1.CARGAR FUNCION 

Por medio de esta opción se podrán cargar archivos de 
funciones ya evaluadas a memoria principal. Se cargarán las 
coordenadas de los puntos evaluados en el menú de soportes, 
contenidos en los archivos con extensión ".FTD", para n=2, o 
".FTT", para n=3. 

2.DIBUJAR FUNCION 

Con este procedimiento se dibujará la función que se cargó a 
memoria principal, en la pantalla. Se graficará con los 
parámetros "actuales" de la función y los modos de graficación 
"activos". 
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Para el caso de funciones en dos dimensiones la ventana de 
graficación es cuadrada y no conserva las proporciones reales de 
la figura, para lograr una mejor visualización y utilización de 
la pantalla. 

Para las funciones en tres dimensiones la gráfica se obtiene 
en forma directa sin necesidad de centrarla y se puede dibujar 
con las proporciones reales o no. 

3. CAMBIO DE PARAMETROS 

Con esta opción Ud. podrá visualizar los parámetros de la 
función con la posibilidad de modificarlos. Para el caso de 
funciones en dos dimensiones los parámetros posibles de modificar 
son: Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, que definen el dominio de 
graficación de la función. Escalas en X y Y que definen las 
proporciones de la gráfica sobre estos ejes. Escala general para 
cambiar el tamaño de la gráfica; los factores de escala deben 
estar entre 0 y 1 para una reducción y mayores a 1 para una 
ampliación. Separación de las escalas en X y Y define la 
separación de la cuadricula de referencia, si está activa, o la 
separación de las marcas de referencia que aparecen sobre los 
ejes. 

Para el caso de funciones en tres dimensiones los parámetros 
posibles de modificar son: Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Zmin, Zmax, 
que definen el rango de graficación Escalas general, en X, en Y, 
y en Z, para definir las proporciones de la gráfica como ya se 
indicó en el caso anterior. Angulo de rotación del eje z, que 
cambia la perspectiva tridimensional al rotar la curva sobre 
dicho eje, ángulo de rotación sobre el plano X-Y, que cambia el 
punto de vista de la gráfica, para lograr verla de más arriba o 
más abajo. Los ángulos de rotación permitidos son de 0°a 90°. 

Para modificar un parámetro, se ubica el apuntador "=>", 
moviendo la flechas , del teclado y se presiona RETURN para 
editarlo. Para salir de este menú oprima ESC. 

4.OPCIONES 

El programa de graficación en tres dimensiones (GRAFT3), sólo 
tiene la opción de escala real, dentro del menú 4, que al 
activarla presenta una gráfica de proporciones reales, as decir, 
se abre una ventana de graficación de tal forma que no deforma la 
gráfica al llenar toda la pantalla. 

Para el caso de graficación en dos dimensiones (GRAFT2) se 
tienen las siguientes opciones: Escala real que, al igual que en 
el caso anterior, cuando es activada, conserva las proporciones 
reales de la gráfica. Dibujar cuadrícula, con esta opción se 
dibuja una cuadricula de referencia con las separaciones de las 
escalas en X y Y, definidas en la opción 3 (CAMBIO DE 
PARAMETROS). 
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Formato de salida en X y Y, con osta opción se define al 
formato de los números que aparecen en los ejes. Estos indican 
los valores máximo y mínimo de X y Y. Por ejemplo si desea tenar 
un formato de 3 números significativos y un decimal escriba 
###.#. En caso de que el número no entre en el formato aparecerá 
el símbolo "%" al lado de dicho número. 

5.PARAMETROS ACTUALES 

Con esta opción se despliega en la pantalla información de la 
función "actual", como son su nombre, expresión matemática, 
dominio de graficación, etc. Con este reporte se podrá verificar 
si la función ha sido cargada correctamente. 

6.DIRECTORIO 

Con esta opción se visualizan las funciones disponibles en el 
disco, en el caso de funciones en dos dimensiones, las que tienen 
extensión ".FT2" y ".FTD". Para funciones en tres dimensiones se 
visualizarán las que tienen extensión ".FT3" y ".FTT". 

7.RETORNO 

Con esta opción se devuelve el control del programa al menú 
principal (SOPORTES) permaneciendo la función "actual" en memoria 
principal. 

5.4.EJEMPLOS 

5.4.1.EJEMPLO PARA UNA FUNCION CON n=2 

Para graficar la función ejemplo creada anteriormente se 
procede de la siguiente forma: Una vez dentro del menú de 
graficación presione 1, (CARGAR FUNCION), se le presentará una 
lista de las funciones evaluadas disponibles en su disco. Elija 
la que desee graficar escribiendo su nombre, en este caso ejem. 
Si el proceso se realizó correctamente en la ventana de mensajes 
aparecerá como función activa la expresión matemática 
correspondiente. 

Ahora ya es posible graficar la función por medio del 
procedimiento 2 (DIBUJAR FUNCION), al final del cual se enmarca 
la gráfica y se puede volver al menú principal después de 
presionar cualquier tecla. Con la opción 3 (CAMBIO DE PARAMETROS) 
se pueden cambiar el dominio, escalas y separación da escalas, 
como ya se explicó en el punto 5.3.3. Con el procedimiento 4 
(OPCIONES), podrá definir, si desea graficar con escala real, 
dibujar cuadrícula, etc. como se indicó en el punto 5.3.4. 

La gráfica obtenida del ejemplo se observa en la figura 1 con 
su reporte correspondiente. 
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5.4.2. EJEMPLO PARA UHA FUNCION CON n=3 

Para graficar una función ya generada con al menú de soportes 
se procede de la misma forma que en el ejemplo anterior, sólo que 
en este caso se cargará el archivo con extensión ".FTT" y la 
gráfica será en tres dimensiones por lo que se pueden cambiar la 
perspectiva con los ángulos de rotación, así como los demás 
parámetros y opciones ya explicadas en los puntos 5.3.3 y 5.3.4. 

La gráfica obtenida del ejemplo se muestra en la figura 2 con 
el reporte correspondiente.  

6.NOTAS IMPORTANTES 

Si se crea una función con un nombre ya existente en el disco, 
el nuevo archivo reemplazará al anterior sin previo aviso. 

En caso de producirce algún error durante la ejecución del 
programa, se emitirá un mensaje en la ventana correspondiente y 
un código de error que puede localizarse en un manual de BASIC. 

Es importante tener el disco residente en la computadora 
mientras se está evaluando una función. 

Al escribir los nombres de las funciones no incluya la 
extensión, ya que ésta se considera automáticamente para evitar 
confusiones. 

Para imprimir una gráfica el procedimiento más fácil es 
imprimiendo la pantalla, para lo cual, antes de entrar a GRAFT2 o 
GRAFT3 se debe ejecutar el programa "GRAPHICS.COM" 
correspondiente a la versión de su sistema operativo, con el 
objeto de configurar su sistema. 
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7.FIGURAS 
 
 

 
 

PARAMETROS ACTUALES 

 
FUNCIÓN ACTUAL:...ejem 
X(t)=t-sin(t) 
Y(t)=1-cos(t) 
DOMINIO 
Xmin... 0  Xmax... 12.56637954711914 
Ymin... 0  Ymax... 1. 999977946281433 
ESCALAS 
GENERAL... 1 
EN X... 1       EN Y... 1 
 

 
 

FIG. 1 
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PARAMETROS ACTUALES 

 
FUNCION ACTUAL:... ejem2 
X(t)=sin(t) 
Y(t)=cos(t) 
Z(t)=t 
DOMINIO 
Xmin...-.9999945759773254  Xmax... .9993184208869934 
Ymin...-.9999783039093018  Ymax... 1 
Zmin... 0  Zmax... 11 
ANGULOS DE ROTACION 
EJE Z... 45   PLANO X-Y... 62 
ESCALAS 
GENERAL...  .7400000095367432    EN Z... 1 
EN X... 1       EN Y... 1 

FIG.   2 
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INTRODUCCION 

Este programa calcula en forma aproximada el valor 

numérico de la integral de una función  F:R2        R  sobre 

una región ℜ en el plano xy. 

 

Fig. 1 

El usuario define los límites de integración de ℜ; A, B 

sobre el eje x y A(x), B(x) sobre el eje y. Así como la 

subdivisión de ℜ en n intervalos sobre el eje x y en m 

intervalos sobre el eje y. Con estos datos, el programa 

calcula el valor aproximado de la integral aplicando 

dos veces la regla de cuadratura de Simpson. 
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INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE INT 

- Para iniciar el programa, el usuario debe escribir 

INT 

- Aparecerá el menú, con las siguientes opciones: 
 

O. FIN DEL PROGRAMA. 

 

Opción de salida del programa 

 

1. CREAR UN ARCHIVO DE FUNCIONES. 

Con esta opción se puede dar un nombre a la función que se desea 

integrar, con el cual será almacenada en el disco. Así como, la 

expresión matemática correspondiente, utilizando operaciones y 

funciones válidas, como son:  

OPERADORES: +,-,*,/,^,(,). 

FUNCIONES:  SIN(v) ,COS(v) ,TAN(v) ,EXP(v) ,LOG(v), SQR(v) ,ABS(v).  

Para mayor información sobre la representación de 

expresiones, se recomienda consultar un manual de BASIC. 

2. BUSCAR UN ARCHIVO DE FUNCIONES. 

Esta opción permite visualizar en la pantalla, los nombres de las 

funciones disponibles en el disco; es decir, las funciones que 

fueron creadas anteriormente. 
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∫∫
ℜ

∫      f(x)dx, es aproximada  

3. INTEGRAR LA FUNCION F(x,y) 

Con esta opción se obtiene numéricamente: 

 

F(x,y).  

FORMULA DE SIMPSON 

La fórmula de Simpson es una fórmula de cuadratura para 

obtener la integral de una función  f:R      R. 

b

a

La integral     

por una función: 

I(f) = ∑  c
=

k

i 0
if(xi),

donde f(xi) son los valores de la función f en los 

nodos xi, determinados por la subdivisión del intervalo de 

integración [a,b] y ci.  son factores de peso que sólo 

dependen de los nodos. 

El número de intervalos que se manejan debe ser par, sea 

este n.   Si es   n   es  impar se hace  la siguiente
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corrección:  

 

n = INT(
2
n
).2 

La fórmula, que usamos es la siguiente:  

 

∫
b

a
f(x)dx=h/3[f(a)+4f(a+h)+2f(a+2h)+4f(a+3h)

 +2f(a+4h)+...+f(b)] 

donde h es la longitud del subintervalo [xi,xi+1] 

Si se denota por  ε  al error cometido al aproximar la 

integral por la Fórmula de Simpson, se tiene que: 

 
( )

( )4

5

2180 n
ab −

m4 ≤ ε ≤ 
( )

( )4

5

2n
ab −

180
M4,

con m4 y M4, los valores menor y mayor, respectivamente, de 

la cuarta derivada de f en el intervalo de integración. 

 

 

 

EJEMPLO 

F(x,y)= X^2+Y^2 

A(x)=SQR(l-X^2) 

B(x)=-SQR(1-X^2) 

 

A,B...?-1,1 
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# DIV EN X,# DIV EN Y...?10,10 

CALCULANDO...  0 

II F(x,y)dxdy=ll.59502 

NOTA:  II representa doble integral. 
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L A G R A N G E  

INTRODUCCION 

Este paquete fué diseñado como complemento al programa del 

curso de Cálculo de Varias Variables. Dicho programa 

contempla la clasificación de puntos críticos de una función 

f:R2—>R y la localización del máximo y mínimo absolutos de 

una función (si existen), así como el planteamiento y 

resolución de problemas de optimización. El programa no 

contempla el Método de Multiplicadores de Lagrange para 

optimizar una función con restricciones. El conocimiento de 

este tema provee de una herramienta fundamental para la 

resolución de los problemas mencionados. Hay otro hecho que 

debe señalarse, si el profesor considera que no debe 

omitirse la enseñanza de los multiplicadores de Lagrange, 

debido a la duración de la materia, debe sustituir con él 

algún otro tópico. 

Por todo lo dicho anteriormente se diseñó un programa de 

autoaprendizaje para que el alumno pueda estudiar 

multiplicadores de LAGRANGE y emplearlos como una técnica 

para la resolución de problemas de máximos y mínimos, 

sujetos a ciertas condiciones. 
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MATERIAL NECESARIO 

- Una computadora personal compatible con IBM. 

- Un disco que contenga el Sistema Operativo MS-Dos. 

- Un disco flexible que contenga el programa LAGRANGE. 

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL PROGRANA 

El programa de LAGRANGE fué realizado utilizando el paquete 

Storyboard, versión 1.11, elaborado por IBM durante los 

años 1985 y 1986. La presentación es debida al subpaquete 

IBM Story Teller. 

LAGRANGE consta de 26 pantallas en total, 2 menús, figuras 

y la bibliografía consultada. 

USO DE LAGRANGE 

Para iniciar la sesión, usted debe escribir: 

st lagrange 
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si oprime RETURN, aparecerá la presentación del programa. 

Al oprimir RETURN nuevamente se obtendrá el primer MENU, que 

ofrece dos opciones: 

1 presenta la lección completa 

2 introduce al segundo MENU 

C. VARIAS VARIABLES 

PARA VER LA SECCION DESEADA 
OPRIME LA TECLA ENMARCADA 

CORRESPONDIENTE. 

INTRODUCCION     TERMINAR 1 f 

2 3 
 

EJEMPLO 2. EJEMPLO 3. 

4 5 
 

EJEMPLO 4. EJEMPLO 5. 

d t 
 

CASO n=2 CASO n=3 

g b
 

CASO GENERAL BIBLIOGRAFIA 
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Eligiendo 1, se puede estudiar el tema completo, que 

contiene problemas y figuras intercaladas, para mejor 

comprensión de la teoría. 

 

Eligiendo 2, se puede leer sólo la Introdución, escoger 

algún problema en particular, o dado que la función f va de 

Rn a R, estudiar sólo el caso en que n = 2, o el caso n = 3, 

también se puede consultar el caso general. Además se 

presentan las opciones para conocer la Bibliografía y la 

opción de terminar, que permite finalizar la sesión y salir 

al sistema operativo. 

 

La opción 1 se recomienda para una primera sesión. La 

opción 2 se recomienda, para repasar algunos conceptos o 

mejorar la comprensión de algún problema, presentado en el 

programa LAGRANGE. 
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