
Tarea de HTML, CSS y JavaScript 
Desarrollar un conjunto de páginas web con contenido relacionado con la Ciencia o Ingeniería. 
Deben usar la mayor cantidad de etiquetas de HTML5 y formato definido por hojas de estilos 
(CSS). Como mínimo se debe incluir: 

• Mayor parte de las etiquetas de HTML5 
• Formularios 
• Dibujos usando Canvas 
• Multimedia (audio, video) 

 
Adicionalmente, se debe desarrollar páginas adecuadas, que contengan programas desarrollados 
en JavaScript, para resolver los siguientes ejercicios: 
 
1. Gráficos de función y valores obtenidos de la interpolación de Lagrange:  

Tomando como referencia el ejemplo 2 del libro Physics for JavaScript Games, Animation, and 
Simulations: with HTML5 Canvas de Dev Ramdal y Adrian Dobre, obtener los gráficos para 
interpolar mediante el método de Lagrange, 10 puntos equidistantes en el rango [-1,1] 
obtenidos de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1/ (1 + 25𝑥𝑥2) considerando para la interpolación 100 valores en el 
rango [-1,1]. Graficar en el mismo gráfico la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) y los valores obtenidos con la 
interpolación de Lagrange.  
 

2. Calculadora con números complejos (repr. binómica a + bi). Las operaciones a implementar 
son: 
    Suma 
    Resta 
    Multiplicación  Usar el método de Gauss (usa solo 3 multiplicaciones y 5 sumas):  
                            (a + bi)(c + di) = x + yi, donde x = x2 - x3, y = x1 - x2 - x3.  
                             siendo x1 = (a + b)(c + d), x2 = ac, x3 = bd.  
    División 
    Valor absoluto o módulo 
    Conjugado 
    Potencia compleja (a^b = e^(b log a))  
    Inverso 
    Conversión representación polar 
     exp(a + ib) = e^a cos(b) + i e^a sin(b) 
     sin(a + ib) = sin(a) cosh(b) + i cos(a) sinh(b) 
     cos(a + ib) = cos(a) cosh(b) - i sin(a) sinh(b) 
     tan(a + ib) = sin(a + ib) / cos(a + ib)  
 

3. Ec. 2 grado: Hacer un programa que lea los coeficientes A, B y C de una ecuación de segundo 
grado 02 =++ CxBxA , y que imprima el cálculo de las raíces de la ecuación para cualquier 
valor de los coeficientes.  
 

4. Cálculo de la distancia total de una serie de puntos 3D.   
 

5. Día de la semana: Desarrollar un programa que acepte una fecha e imprima el día de la semana 
correspondiente. El programa debe aceptar tres argumentos en la línea de comandos: dia (d), 
mes (m), año (y). Los meses se numeran con 1 para Enero, 2 para Febrero, etc. Las fórmulas 
(en aritmética entera) para el calendario Gregoriano son: 
y0 = y - (14 - m) / 12 
x = y0 + y0/4 - y0/100 + y0/400 
m0 = m + 12 * ((14 - m) / 12) - 2 
d0 = (d + x + (31*m0)/ 12) mod 7 
El resultado d0 se corresponde con 0 - Domingo, 1 - Lunes, 2 - Martes, etc.  

 
6. Año bisiesto: Hacer un programa que determina si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es 

divisible entre 4, excepto si es divisible entre 100, pero no entre 400. 
 

7. Cambio base: Escribir un programa para convertir un número entero (≥ 0) en su equivalente 
binario. 

  
8. Páginas que incluyan gráficos mediante el uso de Google Chart Tools 

(https://developers.google.com/chart/interactive/docs/examples) 

http://personales.unican.es/corcuerp/sistinf/tecweb/canvas/3math_back/2graph-functions.html
http://personales.unican.es/corcuerp/sistinf/tecweb/canvas/3math_back/2graph-functions.html
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/examples
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