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MODELIZACIÓN
TEMA 6

6.1 INTRODUCCIÓN
Con el menú Trazar imagen se puede analizar matemáticamente una imagen o vídeo. Desde el 
menú principal se pulsa la tecla correspondiente a la letra J (k):

En este menú se pueden abrir archivos de imágenes en formato .g3p y .g3b. La calculadora tiene 
precargadas una colección de imágenes en ambos formatos y hay más imágenes disponibles en la 
web http://edu.casio.com

Con el programa de conversión CASIO Picture Conversion Engine, se puede transformar un archivo 
.jpeg a estos formatos. El programa está disponible en la dirección:
https://edu.casio.com/download_service/download/private_us/form.html

Una vez abierta la imagen, un sistema de referencia ortogonal cartesiano se superpone a la fotografía, 
de tal forma que cada píxel corresponde a un par de coordenadas.

Se puede mover el cursor por la imagen para dibujar los puntos que se deseen y recopilarlos 
posteriormente. De esta forma, se realiza un análisis de regresión de las coordenadas guardadas. 
La posibilidad de superponer sobre la fotografía funciones matemáticas, como rectas o parábolas, 
permite encontrar relaciones matemáticas en los elementos de la imagen.
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6.2 MODELIZACIÓN DE SITUACIONES REALES

6.1 INTRODUCCIÓ
Se pulsa OPEN (q) para abrir la carpeta CASIO:

     

Se selecciona con el cursor (BN) la carpeta .g3p y pulsa l para abrirla:

     

Hay que desplazarse con las flechas (BN) para escoger el archivo Fountain.g3p y pulsar OPEN 
(q) para abrir la imagen:

 
     

EJERCICIO

Modeliza un chorro de agua de una fuente por una parábola, utilizando el archivo 
Fountain.g3p que hay en el menú trazar imagen.



Si se pulsa i se muestra un menú en la parte inferior de la pantalla:

     

Pulsando PLOT (w), aparece un puntero en la pantalla gráfica que se puede mover con las flechas 
(BN!$). Si se quiere fijar un punto en la imagen, se sitúa el puntero en el lugar deseado y se 
pulsa l:

     

En el caso de dibujar un punto no deseado, se puede deshacer pulsando i y UNDO (w).

Una vez dibujados los puntos: 

                     d u           REG (w) 
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La opción REG permite elegir entre diferentes modelos de funciones. En este caso se escoge x2 (e):

     

Los resultados de la regresión son: 

     

Los coeficientes a, b y c de la expresión cuadrática son los que se ajustan mejor a los puntos dibujados.

Con COPY (y) se guarda la función de regresión. Se muestra la pantalla del menú gráfico con las 
funciones que se hayan escrito previamente. Para guardar la función y = – 0,08x2 – 0,02x + 4,02, hay 
que situar el cursor encima de la función donde se desea definir y pulsar l. En este caso, se sitúa 
el cursor encima de Y2 y se pulsa l (se pierde la función que había escrita, Y2 = –x) volviendo 
de nuevo a la pantalla con los resultados de la regresión:
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Para dibujar la función de regresión, se pulsa DRAW (u). De esta manera, se visualizan, simultáneamente 
los puntos dibujados y la gráfica de la parábola y = -0,08x2 - 0,02x + 4,02:

     

La tabla con las coordenadas de los puntos dibujados en el sistema de referencia, se muestra pulsando 
i y LIST (e):
  

     

Se pueden guardar las coordenadas en las variables tipo “List” (u, STORE (r)) para hacer un 
estudio posterior. Hay que generar dos listas, una para las abscisas y otra para las ordenadas. Ambas 
quedan guardadas en el menú Estadística:
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