
LABMAT   

Es un simulador de un laboratorio matemático para 
funciones lineales, cuadráticas y cúbicas que permite al 
estudiante explorar, dado el gráfico de una función, su 
ecuación y sus propiedades, los cambios que provoca 
en ellos la modificación de los parámetros que 
intervienen en su ecuación o las operaciones que sobre 
su gráfico se realicen (contracción, dilatación y traslación en los cuatro 
sentidos), así como otras posibilidades propias de sistemas de esta naturaleza. 
Posee además una ayuda, en forma de hipertexto, tanto sobre la operación del 
sistema como relativa a los contenidos matemáticos que trata. 

TIPO DE PRODUCTO: SIMULADOR 

SECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

En el área de trabajo aparecen: 

• La representación analítica de la función, expresada en la forma y = a f 
(x + b) + c.   

• Las propiedades de la función activa (Ceros, Interceptos con el eje Y, 
Dominio, Imagen, Máximo(s), Mínimo(s) y Punto(s) de inflexión), las 
cuales se modifican en relación con las acciones que realice el usuario 
(dilatación, contracción, traslado de la gráfica de la función hacia: arriba, 
abajo, a la derecha y a la izquierda) o la modificación directa de los 
parámetros que intervienen en su representación analítica. Se debe 
señalar que aquellas propiedades no presentes en una determinada 
función, por ejemplo: Máximo, Mínimo y Punto de inflexión en el caso de 
una función lineal son desactivadas.  

• Los valores de los parámetros a, b y c así como contiene, para cada 
parámetro, una barra de desplazamiento (scroll bar) a través de las 
cuales el usuario puede modificar (aumentar o disminuir) los valores de 
dichos parámetros, los cuales pueden variar entre -10 y 10. Muy 
asociado a estas barras de desplazamiento se encuentran un grupo de 
botones, los cuales permiten realizar las operaciones de dilatación, 
contracción, traslado de la gráfica de la función hacia: arriba, abajo, a la 
derecha y a la izquierda con la función seleccionada.  

• La función f(x) (su inversa o derivada) en la forma f(x) = an xn + an-1 x 
n-1 +... + a1 x + a0.  

• Según sea la opción escogida, el gráfico (o gráficos) de la función 
(inversa o derivada) o la representación analítica de la relación inversa o 
la función derivada y sus propiedades.  

• A través de una leyenda, cuál es la gráfica de: la función, la relación 
inversa y la derivada.  

• Las coordenadas del cursor del "mouse" cuando este se encuentra 
sobre el sistema de coordenadas cartesianas. 

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA: General 



NIVEL: Secundaria y Preuniversitario 

GRADOS DE ESCOLARIDAD: 8vo a 10mo. 

ASIGNATURA CON QUE SE VINCULA: Matemática. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

o Microprocesador 486, 33 Mhz  
o Memoria RAM: 4 Mb  
o Espacio en HD: ** Mb  
o Resolución: 640 x 480  
o Profundidad de color: 256 colores  
o Tarjeta de sonido: No  
o Lector de CD-ROM: No  
o Mouse: Sí 

REQUERIMIENTOS DESEABLES:  

o Microprocesador 486, 33 Mhz  
o Memoria RAM: 4 Mb  
o Espacio en HD: ** Mb  
o Resolución: 640 x 480  
o Profundidad de color: 256 colores  
o Tarjeta de sonido: No  
o Lector de CD-ROM: No  
o Mouse: Sí 

TIPOS DE MEDIA:  Posee el texto y las imágenes propias de cualquier 
aplicación. (No es un producto multimedia ) 

 


