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Resumen 

El matemático peruano Federico Villarreal en 1879 propuso una fórmula para calcular la 

potencia n-ésima de un polinomio P(x), denominado Polinomio de Villarreal. El objetivo 

del presente trabajo fue crear una interfaz gráfica para usuario que nos permita calcular 

la potencia n-ésima entera de un polinomio, a partir de la fórmula propuesta por el 

científico. Se elaboró una interfaz gráfica de usuario denominada (POVIX), para ello se 

utilizó la herramienta matemática MatLab v9.2 (R2017a) sobre el sistema operativo 

Windows 10. Con ayuda del Toolbox GUIDE (Graphical User Interface Development 

Environment) se diseñó la GUI que permitirá utilizar la fórmula propuesta. Finalmente, 

con MatLab Compiler™ v9.01, se obtuvo una aplicación autónoma. El resultado obtenido 

con la GUI es 100% la misma que se ha obtenido por otros métodos. 

Introducción 

Toda la programación del GUI se realizó en una computadora con una distribución 

Windows a 64 bits. La interfaz gráfica de usuario se realizó con el comando “guide” de 

MatLab, el cual crea dos archivos: El primer archivo *.fig (“fig file”), en donde pueden 

insertarse ejes, botones, deslizadores, texto de edición, menús, etc. Cada uno de los cuales 

tienen ciertas propiedades y realiza una función determinada. El segundo archivo, *.m 

donde se encuentran todas las acciones de cada elemento de la GUI, además se puede 

acceder del archivo *.fig al *m, mediante (“Callback Function”) de cada elemento. Usando 

el compilador MatLab Compiler™ v9.01, se logró obtener una aplicación autónoma .exe 

capaz de ejecutarse en cualquier computadora con una distribución Windows que no tenga 

necesariamente el MatLab instalado.  

POVIX consta de ocho archivos:  
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- Tres script: El primer script está compuesta por todas las acciones del GUI, que da 

la bienvenida al programa (Povix.m), el segundo script las acciones que se puedan 

realizar al abrir el manual de ayuda al usuario (manual.m) y el tercer script contiene 

la programación en lenguaje .m para calcular el polinomio de Villarreal. 

- Tres GUIs:   La primera GUI contiene la interfaz que da la bienvenida al programa 

y es lo primero que el usuario va a ver (Povix.fig) ver figura 1, la segunda GUI nos 

permitirá mostrar el manual de ayuda sobre el Polinomio de Villarreal, ver figura 

2 y finalmente la tercera GUI nos permitirá ingresar los dos parámetros necesarios 

para calcular el problema, el P(x), la potencia.y finalmente en esta GUI se muestra 

la gráfica del polinomio y la expresión algebraica del mismo en la parte superior 

de la figura ver figura 3. 

- El instalador del compilador empleado, necesario para computadoras que no 

tengan instalado MatLab. 

- Un archivo Povix.exe el cual nos permite utilizar POVIX sin necesidad de haber 

instalado.  

Al ejecutar POVIX, este nos va a mostrar una GUI de entrada, ver figura 1, donde se puede 

elegir cualquiera de los tres botones y cada uno de ellos se obtiene diferentes acciones. Si 

presionamos el botón Manual, obtendremos un resumido manual, como se puede observar 

en la figura 2. 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Pantalla de bienvenida a POVIX       Figura 2. Pantalla del manual de 

POVIX 
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 La figura 3 es el resultado elegir el botón usar, el cual permite al usuario seleccionar el 

polinomio y la potencia que desea procesar. Finalmente, el usuario podrá hacer click 

sobre el botón Calcular con el ícono negro y comenzar el cálculo.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla de uso de POVIX 

La figura 4 muestra una secuencia de los cálculos realizados para diversos polinomios a 

diferentes potencias. En dicha secuencia se puede identificar de forma sencilla la 

generación de diferentes polinomios a lo largo del medio de simulación. En la captura se 

puede ver las gráficas de dicho cálculo.  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de calcular la potencia de un polinomio, usando POVIX 

Este trabajo nos permitió calcular y graficar el polinomio que se obtiene del resultado de 

dicho problema utilizando la fórmula propuesta por Federico Villarreal en 1879, para el 



 784 

caso particular cuando n ∈N. La interfaz gráfica de usuario POVIX nos permite un control 

sencillo, solo con uso de ratón, lo cual elimina la necesidad de aprender el lenguaje .m y 

escribir comandos a fin de ejecutar dicha aplicación.  Los resultados obtenidos en el 

software son 100% iguales con los calculados por el autor. Se obtuvo una aplicación 

portable que incluye su propio compilador, permitiendo que funcione en cualquier 

computadora con una distribución de Windows a 64 bit. Finalmente se puede concluir que 

POVIX es una herramienta de aprendizaje para comprender teórica y geométricamente la 

potenciación de un polinomio y específicamente el Polinomio de Villarreal.  
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