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La ventana Edición es la que contiene las expresiones. 
 



GRÁFICAS 2D 

•        dibujar  
• Dibuja en el plano. Dentro del paréntesis colocamos la expresión a 

representar. 
• dibujar(x3 – 4x)  
• De forma optativa podemos añadir el color y la anchura de línea 

entre llaves. Los colores disponibles son: negro, blanco, rojo, verde, 
azul, cian, magenta, amarillo, marrón, naranja, rosa y gris. Los 
anchos de línea son cualquier número. 

• dibujar(x3 – 4x, {color = rojo, anchura_línea = 2}) 
• Sí dibujamos un punto le podemos poner color y tamaño de punto. 

Los tamaños son cualquier número. 
• dibujar(punto(3, 5), {color = rojo, tamaño_punto = 10}) 
•   

 



GRÁFICAS 2D 

•               representar  

• representar(x3 – 4x)  

• También podemos cambiar el color y el ancho 
de línea, con una sintaxis diferente. 

• representar(x3 – 4x, {curva = {color = rojo, 
anchura_línea = 2}}) 

 



GRÁFICAS 2D 



GRÁFICAS 3D:  

• dibujar3d(2x – y + 3z = 1)  

• dibujar3d(2x – y + 3z = 1, {color = rojo}) 

 

 



GRÁFICAS 3D:  

dibujar(punto(3, 5), {color = rojo, tamaño_punto = 10}) 

 



GRÁFICAS 3D:  

 



FUNCIONES UTILIZADAS:  
Funciones de vectores 

Vector     Introduce vectores. 

Norma 
    Calcula el módulo de un vector. 

Producto escalar     Calcula el producto escalar. 

Producto vectorial 
    Calcula el producto vectorial. 

Determinante     
 Calcula el producto mixto eligiendo 3 filas y 3 
columnas 

 



FUNCIONES UTILIZADAS:  
Funciones de matrices y determinantes 

Matriz 
    Introduce una matriz. 

Determinante 
    Calcula un determinante. 

Menú     Añade filas o columnas a una matriz. 

Transponer     Calcula la matriz transpuesta. 

Inverso 
    Calcula la matriz inversa. 

Potencia     Calcula la potencia de una matriz. 

Determinante 
    Calcula el determinante de una matriz. 

rango(A)     Calcula el rango de una matriz. 

 



FUNCIONES UTILIZADAS:  

Funciones de análisis 

Límite     Calcula el límite. 

Límite derecha 
    Calcula el límite por la derecha. 

Límite izquierda     Calcula el límite por la izquierda. 

Derivar     Calcula la derivada. 

Integral     Calcula la integral indefinida. 

Integral definida     Calcula la integral definida. 

 



Resolución de SEL 



Resolución de SEL 





Matrices 



Determinantes 



Determinantes 



Sistema lineales con parámetros 
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Discute, según los valores de k, el siguiente 
sistema: 
 



Sistema lineales con parámetros 
Resuelve el sistema cuando sea posible, 
según los valores de a, y clasifícalo. 
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