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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad en donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación





Índice
Páginas

Introducción 	 	 9

Necesidades físicas, configuración e instalación 	 	 11

Arranque del programa 	 	 13

Primera parte: Descripción del programa

Descripción de la pantalla de dibujo 	 	 17

Descripción de las principales opciones 	 	 17

• Escribiendo la expresión analítica de una función 	 	 17

• Ayudas 	 	 19

• Salir del programa 	 	 20

• Dibujar la gráfica de la función 	 	 20

• Limpiar la pantalla de dibujo 	 	 20

• Deshacer 	 	 21

• Colores y tipos de línea para la gráfica 	 	 21

• Red de puntos en pantalla 	 	 21

• Desplazamiento de los ejes de coordenadas 	 	 22

• Ventana de localización 	 	 22

• Iniciar todo 	 	 23

• Presentar valores mientras dibuja 	 	 23

Evaluar la función 	 	 23

Escala 	 	 24



Calcula

Páginas

• Zoom 	  24
• Exhibir los valores de los parámetros a, b, c..., z 	 	 25
• Exhibir los valores de las expresiones A, B, C..., Z 	 	 25
• Intervalo de dibujo de las funciones 	 	 26
• Ajuste automático de los extremos del intervalo 	 	 27
• Dibujar la derivada 	 	 27
• Evaluar la derivada 	 	 28
• Dibujar la gráfica de la integral indefinida 	 	 28
• Calcular la integral definida 	 	 29

— Otras opciones no seleccionables por ventanas 	 	 29
• Ver coordenadas de un punto de la pantalla de dibujo 	 	 29

Funciones dependientes de un parámetro 	 	 29
CTRL-F2: Guardar expresiones y parámetros 	 	 30
CTRL-F3: Recuperar expresiones y parámetros 	 	 31
CTRL-G: Convertir la pantalla temporalmente a blanco y negro 	 	 31

— Apéndices 	 	 31
• Demostraciones 	 	 31
• Resumen de las teclas que usa el programa y del efecto que producen 	 	 32
• Analizador de expresiones y evaluador de funciones 	 	 33
• Bloqueo de funciones 	 	 34

Segunda parte: Ejemplos de uso didáctico
• Escritura del valor de una función. Sintaxis 	 	 37
• Dibujo de una función 	 	 37
• Construcción de una tabla de valores 	 	 38
• Observación de puntos por los que pasa una función 	 	 38
• Búsqueda del dominio de definición 	 	 39
• Asíntotas de una función 	 	 41
• Familias de funciones dependientes de uno o más parámetros 	 	 43
• Resolución gráfica de ecuaciones con una incógnita (cortes con el eje OX) 	 	 44
• Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas 	 	 45
• Efecto de multiplicar (o dividir) por una constante una función o una ecuación 	 	 46
• Estudio de la periodicidad 	 	 46
• Resolución gráfica de inecuaciones con una incógnita 	 	 48



Índice

Páginas

• Resolución gráfica de inecuaciones con dos incógnitas y sistemas de inecuaciones con dos
incógnitas 	 	 49

• Programación lineal 	 	 49
• Estudio del crecimiento de una función 	 	 50
• Búsqueda de extremos relativos 	 	 51
• Estudio de la concavidad y búsqueda de los puntos de inflexión 	 	 52
• Continuidad y derivabilidad 	 	 53
• Dibujo de una asíntota oblicua como tangente en el infinito 	 	 53
• Dibujo de funciones definidas por intervalos (a trozos) 	 	 54
• Primitivas, integrales definidas y áreas 	 	 55





Introducción

Esta guía del programa CALCULA no es un manual de instrucciones exhaustivo, sino un resumen de sus
principales características de manejo, dividido en dos partes:

En la primera se describen las formas de configuración, instalación y arranque del programa, y se reco-
rren a continuación todas sus opciones, con breves y sencillas explicaciones sobre sus efectos. En cada
opción se presenta el rectángulo de la que llamaremos pantalla de dibujo, que se debe elegir para acceder
a la misma. También se incluyen algunos ejemplos sencillos que ayudan a comprender el resultado de
cada opción.

En la segunda parte se describen varios ejemplos prácticos aplicados a contenidos concretos de mate-
máticas, con ejercicios resueltos mediante el programa, e imágenes gráficas del resultado en muchos
casos. El objetivo es hacer un recorrido didáctico por las opciones más importantes antes descritas, sugi-
riendo aplicaciones concretas de las mismas. Naturalmente, es posible buscar aplicaciones para otros
muchos casos distintos de los aquí descritos, tarea que corresponde al usuario o usuaria del programa.

9





Necesidades físicas, configuración e instalación

El programa CALCULA puede utilizarse en cualquier ordenador de tipo PC con un mínimo de 640 Kb de
memoria y con tarjeta gráfica del tipo CGA, VGA o EGA.

Se pueden utilizar tanto monitores en color como monocromáticos, aunque se recomienda el uso de
monitor en color, para distinguir mejor las diversas gráficas que en alguna ocasión se desearán ver simultá-
neamente. No obstante, la mayoría de los monitores monocromáticos permiten distinguir perfectamente
las distintas líneas mediante varios tonos de grises.

No precisa instalación. Si se tiene disco duro y la unidad correspondiente se llama C:, se puede crear un
subdirectorio, por ejemplo con el nombre CALCULA (MD CALCULA, si se está situado en el directorio raíz y
se hace desde el sistema operativo). Luego, desde la unidad de disco flexible, se copiarán todos los archi-
vos del disco flexible del programa en dicho subdirectorio (COPY *.* C:/CALCULA).
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Arranque del programa

Suponemos que el ordenador ha sido conectado y que estamos situados en la unidad de disco donde se
encuentre el programa, ya sea el disco flexible o el subdirectorio del disco duro (habremos escrito en este
caso CD CALCULA si se copió con las indicaciones anteriores).

Tecleando la palabra CALCULA y pulsando a continuación la tecla <INTRO>, el programa se
arranca en modo VGA (suponiendo que tengamos esta tarjeta gráfica).

Tecleando CALCULA CGA el programa arranca en modo CGA con una pantalla de dibujo distinta.

Después de la pantalla de presentación aparece inmediatamente la siguiente, que llamaremos PAN-
TALLA DE DIBUJO: es la pantalla principal de CALCULA, desde la cual se maneja prácticamente todo el
programa.

Suponemos a partir de este momento que el programa será usado en modo VGA, ya que es el más
común en casi todos los ordenadores. El funcionamiento en modo CGA es similar salvo excepciones, de
modo que con las instrucciones que aquí se presentan se puede trabajar en ambos modos.

Ayuda CALCULA Salir
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Calcula

Esta pantalla de dibujo estará desplegada casi todo el tiempo, ya que en ella se pueden consultar las ins-
trucciones, observar las gráficas generadas por el programa a partir de las funciones definidas, y cambiar
los números y las funciones que usaremos en el trabajo.

Además de la pantalla de dibujo existen otras dos: la de NÚMEROS y la de EXPRESIONES, que serán
descritas más adelante.
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Descripción de la pantalla de dibujo

Como se ve, esta pantalla muestra un sistema de ejes de coordenadas dentro de un margen rectangular
que abarca casi toda la superficie. El origen de los ejes se encuentra inicialmente en el centro del rectán-
gulo. En ambos ejes aparecen unas marcas espaciadas igualmente, que indican los puntos que tienen
coordenadas enteras. En otras palabras: la distancia inicial entre dos marcas es igual a una unidad.
Como veremos, esto puede variar dependiendo de la escala que elijamos.

Las ventanas que rodean la zona de dibujo representan la mayor parte de las operaciones del
programa. Pueden "invocarse" situándose en ellas con la flecha y pulsando el botón izquierdo
del ratón, o pulsando la tecla <INTRO> cuando no se disponga de ratón.

En la parte inferior de la pantalla aparece un renglón (que llamaremos editor) donde está escrita inicialmen-
te la expresión y= f(x) = O. Es aquí donde se definen las funciones que han de utilizarse en el programa.

uescripción de las principales opciones

La flecha que se ve en la pantalla sirve para elegir las distintas opciones del menú. Se mueve con el
ratón, si está instalado, o con las flechas del teclado. Debe notarse que con esta opción la flecha se mueve a
saltos por la pantalla, que dichos saltos son distintos según el movimiento sea horizontal o vertical y que
cuando la flecha esté dentro de una ventana, se moverá por las distintas zonas de la misma.

Una vez situada la flecha sobre una ventana del menú, se ejecutará esa opción pulsando <INTRO>, o el
botón izquierdo del ratón.

Vamos a recorrer las distintas ventanas del menú descubriendo para qué sirven y qué otras combinacio-
nes de teclas nos permiten el mismo resultado.

ribi do la expresión analítica de 	 ción

Para definir una función, primero se pulsa la tecla de la letra Y, o la de la F, o se lleva la flecha (con el
teclado o el ratón según el caso) a la zona del editor donde aparece la expresión y = f(x) y se pulsa el
botón izquierdo del ratón (o <INTRO>) para activar el editor de línea:

y=f(x)=0

17



Calcula

Luego se escribe la expresión que define la función, en la que la variable ha de ser obligato-
riamente la x minúscula, terminando con un <INTRO> (<Return> o <Enter>).

Símbolos y expresiones que se pueden usar para definir una función

• Expresiones decimales de números reales (punto decimal):
3.01; 0.345; .345

• Operadores:
+ (Suma)

— (Resta y operador de cambio de signo)

* (Multiplicación)

¡(División)

A (Potenciación)

Raíz (Raíz cuadrada)

• Funciones elementales:
— funciones trigonométricas: sen, cos, tan, cot, sec, csc

— función exponencial natural: exp

— función logaritmo decimal: log

— función logaritmo neperiano: In

— función parte entera: ent (mayor entero menor o igual que x)

— función signo: sgn (es 1 si x> 0, —1 si x<0y0 si x = 0)

— función valor absoluto: abs

— funciones trigonométricas inversas: arcsen, arccos, arctan, arccot, arcsec, arccsc

— funciones hiperbólicas: senh, cosh, tanh, coth, sech, csch hiperbólicas

— funciones hiperbólicas inversas: arcsenh, arccosh, arctanh, arccoth, arcsech, arccsch

— función factorial: fac o ...! (fac(n) = n! Esta función está definida sólo en los enteros 0, 1, ...., 32)

— Paréntesis: ( ), [ 1, { }

• Símbolos especiales:
— Pi (el número pi = 3.14159...)

— rnd (número real aleatorio entre O y 1 con distribución de probabilidad uniforme en el intervalo [0,1 1 ).

— suma(...) para indicar la suma de la expresión entre corchetes, para n entre ni y nf.

18



Ejemplo 1: Para escribir la función f (x)= .n1)(2+2x-1

sen (x2 + 1)
raíz(x^ 2 + 2*x — 1)/sen(x^ 2 + 1).

, escribiremos en el editor de línea de CALCULA:

Descripción del programa

En la zona del editor el cursor aparece como un guión parpadeante, al principio de la línea. Se mueve al
usar los símbolos del teclado, o con las flechas. Si se mueve con las flechas, pasará por encima de los
caracteres de la expresión sin borrarlos.

Al terminar de usar el editor, es necesario oprimir <INTRO> para que la expresión definida quede alma-
cenada en la memoria.

Otras características del editor:
La longitud de las expresiones que acepta el editor es de 80 caracteres. Cuando el cursor llega al final del

espacio de edición, el texto se recorre hacia la izquierda, con lo que desaparecen los primeros caracteres, pero
sólo de la pantalla, pues siguen presentes en la memoria del editor.

El editor espera entonces que se escriba una nueva expresión o que se modifique la anterior. Si se comienza
tecleando algún carácter, el editor supone que se desea escribir una nueva expresión, por lo que borra la ante-
rior. Si se comienza pulsando la flecha de avance a la derecha o la tecla <Ins>, el editor supone que se desea
modificar la expresión anterior, por lo que la conserva y permite su modificación gradual. Si sólo se teclea
<Intro>, la expresión no cambia.

El editor tiene dos modos de escritura. En uno, que es con el que comienza siempre, los caracteres quedan
insertados a partir de la posición donde se encontraba el cursor al comenzar a escribir. En el otro modo las letras
se escriben encima del carácter sobre el que se encuentre el cursor. Para pasar de uno de estos modos al otro
basta pulsar <Ins>.

También son posibles en el editor las siguientes operaciones:

<Supr> <Del>: suprime el carácter en que se encuentra el cursor.

<Ctrl-b> o <Ctrl-d>: borra todo lo que se encuentra a la derecha del cursor, incluyendo el lugar donde éste se
encuentra.

<Flechas>: las flechas que indican derecha e izquierda permiten mover el cursor en dichas direcciones sobre
la expresión sin alterarla.

<Retroceso> <Backspace>: borra el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.

<Inicio> <Home>: manda el cursor al principio de la expresión sin alterarla.

<Fin> <End>: manda el cursor al final de la expresión sin alterarla.

Ayudas

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F1>, <?>.
Ayuda	 Activando esta opción se despliega encima de la pantalla de dibujo una ventana

con instrucciones básicas sobre la opción del menú que estemos utilizando.

Con la ventana de ayuda desplegada, cada vez que elegimos otra opción del menú obtenemos informa-
ción sobre ella. Si se elige de nuevo la opción Ayuda podremos consultar el manual del programa completo.
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de l programa

Salir
Con la tecla <esc> se consigue el mismo resultado. A la pregunta se contesta afir-

mativamente con <S>, <intro>, o con el botón izquierdo del ratón. Se contesta negati-
vamente con cualquier tecla distinta de las anteriores, o con el botón derecho del
ratón.

Dibujar	 ifica de la función

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <Barra espaciadora>, <Ctrl-f>, <Ctrl-y>.

La función cuya gráfica aparecerá en la pantalla es la definida por la expresión que
aparece en el renglón inferior de la pantalla de dibujo (editor de línea), a la derecha de
y f(x).

La gráfica se dibuja en la pantalla con el color y tipo de trazo indicados en la ventana de menú correspondien-
te (ver opción colores y tipos de línea).

Solamente se dibuja la gráfica de la función en el intervalo que hayamos elegido para ello (véase opción [xi,xf]).

Si la función no está definida en todo el intervalo, aparecerán entonces mensajes indicando que la función no
está definida, que se intentó una división por cero o que hubo una sobrecarga aritmética, y el programa seguirá
dibujando.

Durante cualquier momento del dibujo se puede detener la acción pulsando la barra espaciadora, siendo
posible continuar pulsando de nuevo la barra espaciadora. Pulsando la tecla <Esc> se puede detener defini-
tivamente el dibujo.

Ejemplo 2: Si aún mantenemos escrita en el editor de línea la función del ejemplo 1, dibujémosla
pulsando la <barra espaciadora>. Corno veremos, se trata de una función muy particular. Pro-
bemos a escribir otra función y a dibujarla. Comprobaremos que se dibuja "encima" de la
anterior.

De cualquier forma, cuando se dibujan varias funciones en la misma pantalla, el resto de las opciones
del programa actúa sobre la función que esté escrita en ese momento en el editor.

Limpiar la pantalla de dibujo

Limpiar
Otras teclas que tienen el mismo efecto: <Ctrl-l>, <Ctrl-w> (del inglés Wipe).

Al activar esta opción se borra la gráfica de la pantalla de dibujo, pero no los ejes
de coordenadas. Esta operación respeta la colocación de los ejes y la escala.
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Descripción del programa

Deshacer

Ðesha.cer
Otra tecla que tiene el mismo efecto: <Ctrl-a>.

Recuperamos la última imagen que se borró con la opción anterior, o la imagen
anterior a la actual.

Por ejemplo, si tenemos una o varias gráficas dibujadas en pantalla y se comete un
error al dibujar algo nuevo, esta opción produce el mismo efecto que si se borrara sólo el último dibujo, ya
que deja la pantalla tal como estaba antes de que se borrase o se dibujaran en ella los trazos no deseados.

Ejemplo 3: Para comprobar el funcionamiento y la utilidad de las dos opciones anteriores, dibu-
jemos dos funciones. Si elegimos la opción Limpiar, desaparecerán las dos gráficas de la pan-
talla. Supongamos que se quiere volver a ver ambas de nuevo. Si se limita a dibujar (<barra
espaciadora>), se dibujará sólo la función activa, pero no la anterior. La solución no es enton-

ces dibujar, sino elegir la opción Deshacer, con lo que verá de nuevo la imagen que habíamos limpiado.

Colores y tipos de línea para la gráfica

Otra tecla que tiene el mismo efecto: <Ctrl-c>.

Se cambia el color y el grosor de la línea de las gráficas que se dibujen posterior-
mente. No afecta a las ya dibujadas.

El color se elige seleccionándolo en la fila correspondiente a f para la función,
d para la función derivada, e i para la función integral.

De la misma forma que para el color, al final de cada fila podemos elegir línea fina o gruesa.

ded de puntos en pantalla

Otra tecla que tiene el mismo efecto: <Ctrl-r>.

Pone o quita una red de puntos en la pantalla de dibujo.

CALCULA presenta una red o malla de puntos que se puede poner y quitar activan-
do este menú. Esta red consta de marcas que señalan, inicialmente, los puntos de la pantalla de dibujo con
coordenadas enteras. Cuando aumentamos la escala, la red pasa de marcar coordenadas enteras a marcar
décimas, centésimas, etc., de la unidad. De la misma forma, si disminuimos la escala, los puntos de la red
pasan a estar a distancias 10, 100, etc.

El propósito de la red es ayudar al usuario o usuaria a valorar visualmente las coordenadas de algún
punto que le interese. La red desaparece durante las operaciones de dibujo, pero aparece de nuevo cuando
éstas terminan, y no se borra al limpiar la pantalla.
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Ejemplo 4: Dibujemos, eligiendo un color (por ejemplo, el rojo) y trazo fino, la función f(x) = x2, y
con otro color distinto (por ejemplo, el azul) y trazo grueso, la función f(x) = 2 - x2. Si activa-
mos la red, podremos observar que la primera parábola tiene el vértice en el punto (0,0), y la
segunda en (0,2), así como que se cortan en los puntos (1,1) y (-1,1).

Desplazamiento de los ejes de coordenadas

Seleccionando estas flechas se produce un desplazamiento de los ejes en la direc-
ción indicada por la flecha.

También se pueden desplazar usando las flechas del teclado, excepto cuando estén
activas las ventanas f(x) o r(x).

En las nuevas zonas que van apareciendo sólo están dibujados los ejes. Si se desea ver las gráficas en
estas zonas, deberá realizarse de nuevo el dibujo.

El desplazamiento producido cada vez que se pulsa una flecha es un octavo de la pantalla de dibujo.

Si se desea que el origen vuelva al centro de la pantalla se debe pulsar <Inicio> (<Home>). Los movimientos

de los ejes y el regreso del origen al centro de la pantalla respetan la escala.

Ventana de 1alización

En ella aparece enmarcada la situación de la pantalla de dibujo respecto de los ejes
de coordenadas. En esta ventana los ejes siempre están fijos y centrados.

Seleccionar esta ventana no produce ningún efecto, ya que su función es única-
mente informativa.

Ejemplo 5: Si dibujamos la función f(x) = x2 + x - 6, no podremos observar inicialmente el vértice de
la parábola. Una de las formas de observarlo (otra sería cambiar la escala) es mover los ejes
hacia arriba varios pasos (recordemos que hay que redibujar la función). En la ventana de locali-
zación se puede observar la zona en que nos encontramos en cada momento.

Posteriormente veremos otras herramientas complementarias para conocer la situación más exactamen-
te en todo punto de la pantalla y en toda zona del plano.

II\	 ->
Ejes
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Descripción del programa

Iniciar todo

Otra tecla que tiene el mismo efecto: <Ctrl-b>.

Equivale a arrancar de nuevo el programa.

Esta opción borra la gráfica y todas las expresiones definidas desde que se comen-
zó a trabajar; hace retornar el centro de coordenadas al centro de la pantalla de dibujo y la escala a su valor
inicial. Únicamente mantiene la red activada.

asentar valores mientras dibuja

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F7> y <Ctrl-v>.

Exhibe en pantalla, mientras está dibujando, valores de x y f(x) si dibujamos la fun-
ción x, y f'(x) si dibujamos su derivada, o x y el valor de la integral definida en su
caso.

Al inicializarse el programa, está en el modo de dibujo que llamamos rápido. Si se activa esta opción, se pasa
al modo de dibujo lento, en el que, además de dibujarse la función correspondiente, aparecen algunos datos o
dibujos que ilustran el proceso que se está llevando a cabo.

Evaluar la función

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F2>, <Alt-f>, <Alt-y>.

Al escoger esta opción aparecerán en la pantalla los valores de x y de f(x), y tam-
bién un segmento de recta vertical punteada que va del punto (x,0) al punto (x,f(x)), e
indica el valor de la función (aunque ésta no haya sido dibujada).

Para abandonar este modo de operación y volver al funcionamiento normal del programa, basta pulsar
<INTRO> o <Esc>, con lo que desaparecerán de la pantalla el valor de x, el de f(x) y el segmento vertical que
indica el valor de la función.

El valor de x será inicialmente el del punto medio del segmento [xi, xf], si no se le dio otro valor antes.

Con las flechas horizontales, o desplazándose con el ratón, se pueden aumentar o disminuir los valores
de x y así recorrer la gráfica de la función observando sus valores, dentro de los límites de la pantalla.

El tamaño de la variación de los valores de x se puede aumentar (pulsando la tecla +) o disminuir hasta
una millonésima de unidad (pulsando la tecla -). En todo momento se puede volver al incremento por de-
fecto (0,01), pulsando <Ctrl-o>.

Iniciar

f ()O
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Importante: Mientras tenemos activa esta opción, podemos dar el valor que deseemos a la
variable independiente x. Ello se consigue pulsando la tecla X (con el teclado en minúsculas), con
lo que en el editor de línea se puede escribir el valor de x deseado con una precisión de hasta seis
cifras decimales; la flecha se desplaza hasta esa posición, y se presenta el correspondiente f(x).

Ejemplo 6: Iniciemos el programa y escribamos y representemos la función f(x) = x3 + x2 - x - 1. Con la red

activada, podremos observar que tiene un máximo en el punto (-1, 0), pero no es fácil observar las coorde-
nadas del mínimo. Si activamos la opción F(x), variando la precisión (+ o -), se observará fácilmente que el

punto mínimo es aproximadamente (0,33 , -0, 18). Démonos cuenta de que, aun usando el ratón, para con-
seguir valores más exactos, es más cómodo mover la flecha de la pantalla con las flechas del teclado.

Escala

Otra tecla con el mismo efecto: <Alt-e>.

Escala	 Permite modificar el tamaño de los intervalos de los ejes en la pantalla de dibujo.

Si se activa esta opción inicialmente, aparecerá en el editor de línea el mensaje:

escala hor.: 60 píxeles por unidad,

escala ver.: 60 píxeles por unidad,

y el programa espera que se le dé el nuevo número de píxeles que deseamos para la unidad sobre la hori-

zontal y sobre la vertical, respectivamente.

en píxeles por unidad para ambas escalas. Al cambiarse la escala, la pantalla se limpia automáticamente,
Si se desea que las longitudes sean igual vertical y horizontalmente, hay que elegir los mismos valores

pues las gráficas anteriores no corresponden a la nueva escala.

Al comenzar el programa, la escala es de 60 píxeles por unidad, tanto en horizontal como en vertical.
Con ella se ven en la pantalla ocho unidades sobre la horizontal (o sea, desde x = -4 hasta x = 4, y seis

sobre la vertical, en realidad desde y = -3.33 hasta y = 3.33.

Si se desea ver más unidades en la pantalla, debe darse a la escala un número menor de píxeles por unidad.

Por tanto, si queremos aumentar el tamaño de una gráfica, hay que hacer más grande la unidad dándole un
valor mayor a la escala.

oni

Otras teclas que producen el mismo efecto: <+> o <-> (excepto cuando estamos

+ Zoom -	 con la opción f(x) activada).

Es equivalente a una modificación de escala. Si pulsamos el botón izquierdo del
ratón sobre esta ventana (equivalente a la tecla +), la escala, tanto horizontal como

vertical, aumenta al doble; si pulsamos el botón derecho (equivalente a la tecla -), disminuye a la mitad.
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Ejemplo 7: En la función que ya dibujamos antes f(x) = x2 + x — 6, con la escala inicial, nos fue posi-
ble ver el vértice trasladando los ejes. También es posible verlo con una escala inferior a 30 para
el eje vertical, que puede conseguirse simplemente pulsando una o más veces la tecla <—>.

Exhibir los valores de los parämetros a, b, c...

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F9> y <Ctrl-n>.

a,b,c,...

	

	Presenta la PANTALLA DE NÚMEROS en la que se ven los valores y expresiones
de a, ..., z (excepto n, f, y, x, y) y las de xi, xf, ni, nf, vi, vf.

La función que desempeñan estos últimos parámetros se explica en apartados específicos posteriores.
Los valores de todos se pueden cambiar con sólo pulsar la tecla del ordenador correspondiente y dando el
nuevo valor, aunque esto también se puede hacer desde la pantalla de dibujo (como ya vimos para x en la
opción f(x)).

La pantalla de números se usa para consultar sus definiciones y sus valores.

Para regresar a la pantalla de dibujo basta pulsar <Esc>, <Intro> o <F10>.

La principal utilidad de estos parámetros consiste en la posibilidad de incluirlos en la expresión de una
función. Cada vez que cambiemos el valor de un parámetro, variará el de la función, por lo que fácilmente
podemos representar varias funciones dependientes de un parámetro.

Letras minúsculas: a ... e, g	 m, o ... u, w, z.

Valores de las constantes:

Inicialmente, casi todas las constantes (letras minúsculas excepto f, n, y, x, y) tienen valor cero. Solamente e

y p tienen valores distintos de cero, e tiene el valor del número 'e', p tiene el valor del número Pi.

Para definir un número se oprime (con el teclado del ordenador en minúscula) la tecla de la letra correspon-
diente. Así se activa el editor de línea para que el usuario o usuaria escriba un número real en notación decimal,
o una expresión. Las constantes mantienen su valor durante los cálculos.

!off los valores de las expresiones A, B, Z

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F8> y <Ctrl-e>.

A,B,C,...	 Esta opción hace que aparezca la PANTALLA DE EXPRESIONES, en la que se pue-
den ver las expresiones de las funciones auxiliares A, 8,	 Z, así como la de la fun-
ción de trabajo actual y= f(x).

En esta pantalla se puede editar y cambiar el valor de estas expresiones (también en la pantalla de dibu-
jo) pulsando la tecla correspondiente, pero ahora mayúscula.
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Para regresar a la pantalla de dibujo basta pulsar <Esc>, <Intro> o <F10>.

Estas expresiones pueden usarse a la hora de definir el valor de una función, ya que al ser escrita en el editor
de línea una letra (A, 	 Z), y después de pulsar <INTRO>, dicha letra es sustituida por su expresión.

El uso principal de la pantalla de expresiones consistirá, por tanto, en consultar todas las expresiones que se
tienen definidas. Las expresiones que aparecen al principio para F, T y X tienen una aplicación específica. Estas
expresiones son:

F = suma[A*cos(n*x)+B*sen(n*x))
T = sunna[A*x^n]

X = Ent(0.5+ex)/k

Nota importante: Dado que cada función puede depender de otras funciones, pero no de ella misma, si se
intenta representar o evaluar una expresión que depende de ella misma, el programa detectará un error fatal y
dejará de funcionar. Habrá que arrancar de nuevo CALCULA.

Al igual que las constantes, las funciones auxiliares no intervienen en el dibujo, derivación o integración, a
menos que aparezcan directa o indirectamente en la definición de y= f(x).

Ejemplo 8: Para entender la utilización de parámetros (excepto xi, xf, vi, vf, ni, nf, que tienen una
función específica), o funciones auxiliares, escriba la función f(x) = x2 + A + a. Pulse a conti-
nuación la tecla A (mayúscula) y asigne el valor O, pulse la a (minúscula) y asigne el valor O. Si
dibuja ahora, se dibujará la función f(x) = x2.

Dando nuevos valores para A (expresiones de funciones) o para a (números), Podrá obtener el dibujo de
distintas funciones. Por ejemplo, distintas parábolas.

,:ervalo de dibujo de las funciones

Otra tecla que hace lo mismo: <Alt-x>.

Sirve para determinar el intervalo del eje X donde se dibujarán las funciones.

Al activar esta opción se activa el editor de línea, y el programa espera a que se le
dé un nuevo valor de xi (o un parámetro a, b, c... que lo defina). Después de pulsar <INTRO> para finalizar
la definición de xi, se vuelve a activar el editor de línea en espera de un nuevo valor de xf.

El programa no admite un valor de xf menor que el de xi, pero sí admite un valor igual. Por supuesto, si
se da xf igual a xi, el intervalo [xi, xf] se reduce a un punto.

Es importante recordar que el intervalo [xi, xf] es el intervalo de definición de la función para propósitos
de dibujo, derivación e integración, y es también el intervalo de integración para el cálculo de la integral
definida. Una vez que un intervalo [xi, xt] se ha definido, sus extremos se conservan hasta que se vuelvan a
definir o se vuelva a iniciar el programa, permaneciendo constante a pesar de que se cambie la escala o se
muevan los ejes.
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Ajuste automático de los extremos del intervalo

	

12 Auto
	 Otra tecla que tiene el mismo efecto: <Ctrl-x>.

xi xf El efecto de esta opción es hacer que el intervalo de trabajo para la función coin-
cida con el máximo de visualización de la pantalla de dibujo. Este ancho depende,
evidentemente, de la escala en que estemos trabajando.

Cuando se comienza a usar el programa, antes de que se haya realizado algún cambio del intervalo [xi, xf],
éste se ajusta automáticamente a los cambios de escala y a los desplazamientos de los ejes de coordenadas rea-
lizados con las flechas, coincidiendo siempre con los extremos izquierdo y derecho de la pantalla de dibujo.

Si se usa esta opción después de usada la anterior, los extremos de [xi, xf] se ajustan de nuevo a los primeros ente-
ros fuera de la pantalla, y continúan ajustándose automáticamente ante cambios de escala y movimientos de ejes.

Ejemplo 10: Escribamos la expresión de cualquier función después de iniciar el programa. Elija-
mos los valores xi = —4, y para xf = O. Dibujemos la función y observaremos cómo efectiva-
mente se dibuja en dicho intervalo.

Sin borrar la pantalla, elijamos ahora los valores xi= O y xf= 4. Escribamos y dibujemos una nueva función.

En la pantalla se obtiene la gráfica de lo que llamarnos una función definida por intervalos o definida a
trozos. Ésta es la principal utilidad de esta opción.

Si elegimos a continuación la opción Auto xi xf, observaremos que el intervalo de dibujo vuelve a coinci-
dir con toda la pantalla.

Dibujar la derivada

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F3> y <Ctrl-d>.

fi	 Dibujemos la gráfica de la derivada de la función: f'(x). Esta gráfica se dibuja aun
cuando no hayamos dibujado la de la función.

Solamente se dibuja la derivada en la parte del intervalo [xi, xf] que está incluido en la pantalla de dibujo.
Si la derivada de la función no existe en toda la parte del intervalo [xi, xf] contenida en la pantalla, o sólo
existe la derivada por la derecha o por la izquierda, entonces aparecerán mensajes indicándolo.

Si antes de dibujar la derivada está activa la opción que presenta valores al dibujar (<F7>), aparece una construc-
ción geométrica móvil que consta de un triángulo rectángulo con un vértice en el punto (x, f(x)), un cateto horizontal
de magnitud igual a una unidad, y la hipotenusa coincidiendo con la recta tangente, de manera que el cateto vertical
resulta igual en tamaño y dirección al valor numérico de la derivada. Al mismo tiempo aparece un segmento vertical
del punto (x, O) al punto (x, f'(x)), que tiene el mismo tamaño y dirección que el cateto vertical del triángulo.

Con la barra espaciadora se puede detener la acción durante el dibujo para estudiar la construcción geométri-
ca y la correspondiente interpretación gráfica de la derivada. Al pulsar de nuevo la barra espaciadora, <F3>, o
<Ctrl-d>, el dibujo continúa. La tecla <esc> suspende definitivamente el dibujo.
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Evaluar la derivada

f i (x)
Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F4> y <Alt-d>.

Este modo es parecido al de evaluar la función (f(x)), sólo que, además de presen-
tarse los valores de x y f'(x), se desliza por la gráfica de f(x) una recta tangente y se
presenta la construcción a la que aludíamos en el apartado anterior.

Al activar esta opción aparecen, por tanto, en la pantalla: el valor de x, el valor de f'(x), un segmento ver-
tical de (x, O) a (x, f(x)), y la recta tangente a la gráfica en el punto (x, f(x)), además del triángulo comentado.
El valor de x será inicialmente el del punto medio del segmento [xi, xf], si no se le dio otro valor antes.
Entonces, con las flechas horizontales o el ratón, se puede desplazar x a izquierda y derecha y recorrer así
la gráfica de la función observando el comportamiento de la recta tangente y los valores de la derivada. De
este modo se pueden buscar propiedades relacionadas con la derivada, tales como crecimiento, decreci-
miento o máximos y mínimos de una función.

También es posible dar un valor específico de x para consultar ahí la derivada: basta teclear x, y escribir
el nuevo valor de x usando el editor de línea. Al pulsar <Intro>, el segmento vertical se desplazará al nuevo
valor de x, y aparecerán también el nuevo valor de f'(x) y la recta tangente en el nuevo punto.

Si la derivada de la función no existe para el valor de x, o solamente existe la derivada por la derecha o
por la izquierda, entonces aparecerá un mensaje explicativo.

Ejemplo 11: Si dibujamos la función f(x) = x2, su derivada y activamos la opción f7x), para x = O, observare-
mos que la derivada es O (hay un mínimo), la tangente a la curva es horizontal, y desaparece el triángulo.

Si dibujamos la función f(x) = abs(x) observaremos que en x = O aparece el mensaje: "No pue-
do calcular la derivada". Es obvio, ya que la misma no existe en ese punto.

Dibujar la gráfica de la integral indefinida

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F5> y <Ctrl-i>.

Al elegir esta opción se activa el editor de línea, pidiendo un valor para x0, el valor
inicial de x para realizar la integral indefinida entre x0 y x. Esta función es en realidad
F(x) — F(0), siendo F(x) cualquier función primitiva de f(x).

Una vez dado el valor de x0 (es decir, al pulsar <Intro> después de escribirlo), se dibujará en la pantalla
la gráfica de la integral indefinida de f(x). La gráfica comienza en el punto (x0,0), avanza a la derecha hasta
llegar al extremo derecho de la pantalla o del intervalo [xi, xf], regresa entonces a (x0,0) y continúa dibuján-
dose a la izquierda hasta llegar a xi o al extremo izquierdo de la pantalla.

Si en la integración se pasa por algún punto donde el integrando no esté definido o tenga una singulari-
dad, el programa tratará de evaluar la integral, y dejará de trabajar solamente si encuentra que la integral

1
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es divergente, o si hay toda una región dentro del intervalo [xi, xf] donde el integrando no esté definido. En
ese caso, aparecerá un mensaje diciendo que la integral es divergente, o que la integración no se puede
continuar. Si esto sucede, debe pulsarse <Esc> para continuar usando el programa.

Calcular la integral definiu

Otras teclas que tienen el mismo efecto: <F6> y <Alt-i>.

El programa escribe en la pantalla el valor de xi, el de xf y el de la integral definida
entre xi y xf. A la vez que van aumentando los valores de x, se va sombreando el área
comprendida entre el eje X y la gráfica de y = f(x) que ha calculado, distinguiendo con

colores diferentes las áreas positivas de las negativas.

Al terminar la integración se puede ver el valor de la integral en la pantalla (naturalmente los valores
positivos y los negativos se suman con el signo correspondiente, luego no se obtiene el área total).

Ya que el intervalo de integración que se toma es el predefinido [xi, xf], es importante pensar en definirlo
previamente.

Ejemplo 12: Si representamos la función f(x) = sen(x) y dibujamos su integral para x0 = O, obten-
dremos la gráfica de f(x) = cos(x).

Si fijamos para xi el valor O, y para xfel valor Pi (el programa reconoce la palabra Pb o P y le asig-
na el valor correspondiente), y calculamos la integral definida, obtendremos el valor 2 (o muy aproximado).

Otras opciones no seleccionables por ventanas

Ver coordenadas de un punto en la pantalla de dibujo

Aceptando con el ratón o pulsando <intro> con la flecha situada en cualquier punto de la pantalla se
muestran las coordenadas de dicho punto. Si movemos la flecha, las coordenadas van variando. Incluso si
estamos utilizando el ratón, puede ser conveniente mover la flecha de la pantalla con las flechas del teclado,
ya que este recurso permite una mayor precisión al acercarnos a un punto determinado.

Pulsando la tecla <Esc>, o el botón derecho del ratón, se abandona esta opción.

mciones dependientes de un parámetro

Ya comentamos en la opción a, b, c... la posibilidad de que una función dependa de un parámetro (tam-
bién puede ser de varios). Pero, además, el programa CALCULA dispone de dos letras reservadas para
servir de parámetro en la expresión de una función.
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n: Fijar los valores de M'y nf

El parámetro n debe usarse solamente entre los paréntesis de la expresión suma(...) (letra T de la panta-

lla de expresiones: opción A, B, C..). Los puntos suspensivos indican una expresión que puede contener al

parámetro n explícita o implícitamente. Esta expresión representa la función suma de la expresión indicada
entre paréntesis, variando n desde ni hasta nf.

Para definir ni y nf basta pulsar la tecla n. Se activa así el editor de línea y el programa espera a que se le

dé primero el valor de ni y luego el de nf; ni y nf deben ser enteros y nf debe ser mayor o igual que ni. Los

valores iniciales de ni y nf son cero. Si la expresión entre paréntesis no contiene al parámetro n, entonces el

resultado de suma(...) es igual a (nf-ni) veces el valor de la expresión.

v: Dar los valores de viy vf

El parámetro y sirve para dibujar familias de gráficas. Si se pulsa la tecla <v>, se activa el editor de línea,

y el programa espera a que se defina primero vi, luego vf y finalmente el número de pasos. Si la definición

de cualquier función y = f(x) contiene el parámetro v, entonces el programa dibuja las gráficas de las fun-

ciones que se obtienen con los valores de y entre vi y vf, incrementando v desde vi hasta vf con incremen-

tos iguales, dependientes del número de pasos que se indicó después de definir vi y vf. Al iniciarse el pro-

grama, los valores de vi y vf son cero, y el número de pasos es 1.

El efecto de este parámetro especial se produce tanto al dibujar funciones como derivadas o integrales
(tomando el mismo valor x0).

Ejemplo 13: Escribamos como valor para la función f(x) = x*v, elijamos para la escala los valores 30

en ambos ejes, pulsemos la tecla v y asignemos los valores: vi = 0, vf = 3, y número de pasos 4.

Si pulsemos la barra espaciadora o la opción f, se dibujarán las cuatro rectas paralelas a distancias 0,

1, 2, 3 del eje X (señalando con la flecha de la pantalla pueden verse las coordenadas de los puntos de corte (0,1),
(0,2), etc., de forma aproximada). También pueden dibujarse las correspondientes derivadas e integrales indefinidas.

CTRL-F2: Guardar expresiones y parárnetro

Al pulsar <Ctrl-F2> aparece una ventana para definir el nombre del fichero en el cual se desean guardar
las expresiones algebraicas de las funciones, y los valores de los parámetros que se tienen definidos en ese
momento. El programa propone *.ECU como nombre para buscar un fichero y sobreescribir en él, o indicar

la unidad o directorio y la extensión sugerida para estos ficheros. Al dar el nombre y pulsar <Intro>, en caso

de que el nombre dado ya exista, el programa pregunta si se desea sobreescribir.

Nota importante: No se debe sobreescribir el fichero CALCULA.ECU, pues contiene los valores y expre-

siones que el programa asigna a falta de orden en otro sentido.
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CT9L-F3: Reci "" r expresiones y parámetros

Al pulsar <Ctrl-F3> aparece una ventana para decidir el nombre del fichero que se desea recuperar, con
el conjunto de expresiones y parámetros previamente almacenado. Al igual que en la opción anterior, el
programa propone *.ECU para buscar el fichero deseado. Podemos elegir otra extensión, si hemos guarda-

do el fichero con ella, o simplemente *.*, lo cual nos proporcionará la lista de todos los ficheros existentes

en la unidad y vía activas.

Al cargar un fichero, el programa lee las expresiones y valores de A, B, ..., a, b,	 f, xi, xf, ni, nf, vi, vf y

los pasos.

Ejemplo 14: Para comprobar el funcionamiento de estas dos opciones puede definirse como

valor para las expresiones A, B, C, etc., las funciones f(x): a*x, a*x^2, a*x^3, respectivamente,

y como valor de a = 1.

Comprobamos en la pantalla de parámetros y en la de expresiones que han sido asumidos los nuevos valores.

Guardamos en un archivo (<Ctrl-F2>), con nombre ELEMENT.ECU, la nueva configuración. Iniciamos el

programa (Iniciar), comprobando que las expresiones A, B, C vuelven a su valor inicial (O si no la habíamos

cambiado). Carguemos (<Ctrl-F3>) el archivo antes guardado, comprobando finalmente que ha recuperado

sus funciones elementales.

CTRL-G: Convertir la pantalla temporalmente a blanco y negro

Esta función sirve para obtener una pantalla monocromática, que puede ser impresa con ayuda de la tecla
<Impr-Pani> (debe haberse cargado previamente el residente GRAPHICS).

No es posible imprimir pantallas gráficas de esta forma en impresoras láser ni en impresoras de inyección de tinta.

Cualquier tecla (salvo <Impr Pant>) o botón del ratón hace que la pantalla recupere sus funciones y colo-

res originales.

péndices

L nostraciones

Demo

Eligiendo esta opción se accede a una pantalla en la que se presentan ocho nom-
bres que corresponden a demostraciones preparadas, una vez elegidas las cuales, el
programa funciona automáticamente, describiendo lo que en ellas se contiene.
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Este funcionamiento automático se puede detener pulsando la barra espaciadora y reanudarse pulsán-
dola de nuevo. Se interrumpe definitivamente pulsando la tecla <Esc>.

También podemos acceder a las demostraciones ya definidas con el programa CALCDEMO, incluido en
el disco de CALCULA. Ejecutando este programa comienzan a funcionar sucesivamente todas las demostra-
ciones, e incluso al finalizar comienzan de nuevo. Esto puede ser útil para presentarlo como exposición pro-
longada de las posibilidades del programa.

En ambos casos las demostraciones pueden ser modificadas por el usuario o usuaria, quien tiene la posibili-
dad de crear otras. Puede observarse que una ventaja de estas demostraciones es la posibilidad de incluir co-
mentarios que aparecen en una ventana que se superpone en la pantalla de dibujo, lo que las hace útiles para
preparar lecciones guiadas para el alumnado.

Las demostraciones son relativamente fáciles de crear con cualquier procesador de texto. No incluimos aquí
las instrucciones precisas para ello, pero pueden consultarse en el manual del programa que viene incluido en el
disco del mismo con el nombre CALCMAN.TXT, y se puede editar también con cualquier procesador.

En el citado manual se incluye también el texto de las demostraciones predefinidas en el programa, lo cual
puede servir de gran ayuda a la hora de crear otras.

Ejemplo 15: Eligiendo esta opción comprobamos el contenido de alguna demostración que tiene
predefinida el programa. Dos son de especial interés para un nivel de alumnado de Enseñan-
za Secundaria Obligatoria: las que tienen por nombre Introd.cal y Función.cal.

Introd.cal presenta instrucciones generales de manejo del programa y ejemplos ilustrativos de ellas.

Función.cal muestra la mayor parte de las funciones que pueden ser representadas con el programa y
las dibuja.

Resumen de las teclas que usa el programa y del efecto que producen

Tecla	 Otras equivalentes

Espacio: dibujar la gráfica de la función 	 Ctrl-f Ctrl-y

Fi: consultar instrucciones	 ?

F2: evaluar la función f(x)	 Alt-f Alt-y

F3: dibujar la gráfica de la derivada	 Ctrl-d

F4: evaluar la derivada f'(x) 	 Alt-d

F5: dibujar la gráfica de la integral de f(x)	 Ctrl-i

F6: evaluar la integral definida de f(x)	 Alt-i

F7: exhibir valores en: Espacio, F3 y F5 	 Ctrl-v

F8: exhibir las expresiones A ... Z	 Ctrl-e

F9: exhibir valores y expresiones de a ... z	 Ctrl-n
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Descripción del programa

Ctrl-a:	 Exhibir la imagen anterior al último trazo.

Ctrl-b:	 Borrar las definiciones y la pantalla (iniciar).

Ctrl-c:	 Cambiar el color y el tipo de trazo.

Ctrl-l:	 Limpiar la pantalla de dibujo (también Ctrl-w).

Ctrl-r:	 Poner o quitar la red.

Ctrl-x:	 Ajuste automático del intervalo [xi, xf].

Ctrl-g:	 Convertir la pantalla temporalmente a blanco y negro.

Ctrl-F2:	 Guardar expresiones y parámetros.

Ctrl-F3:	 Recuperar expresiones y parámetros.

Alt-e:	 Modificar la escala.

Alt-x:	 Cambiar los extremos del intervalo [xi, xf]

Inicio:	 Poner el origen en el centro de la pantalla, y escala por defecto.

Fin:	 Pasar el origen al centro de la pantalla.

+ — :	 Aumenta al doble o disminuye a la mitad la escala, y cuando tenemos activada la opción
f(x), aumenta o disminuye el tamaño del desplazamiento de la flecha a lo largo del eje X.

a ... z:	 (excepto f, n, y, x, y): definir los valores de las constantes (pantalla de números).

f, y	 Definir la función principal y= f(x).

n:	 Dar los valores de ni y nf.

v:	 Dar los valores de vi y vf.

x:	 Dar un valor a la variable independiente x.

A ... Z:	 Definir o modificar las expresiones de las funciones (pantalla de expresiones).

Analizador de expresiones y evaluador de funciones

El analizador de expresiones para la función reconoce los símbolos especiales y las funciones elementa-
les escritos en mayúsculas o en minúsculas (por ejemplo, SEN, sEn, Sen ... son la misma función). Sin
embargo, distingue las letras minúsculas aisladas de las letras mayúsculas aisladas; así, x es distinto de X y
a es diferente de A. La variable independiente x ha de ser escrita siempre en letra minúscula.

El evaluador de funciones MJA está encargado de calcular los valores de las expresiones al representar
gráficamente, derivar, integrar o simplemente al mostrar el valor en la pantalla.

El evaluador de funciones realiza, además de los cálculos aritméticos habituales, dos funciones de suma
importancia:

33



Calcula

1. Detecta los errores (divisiones entre cero, intentos de evaluación de una función donde no está definida)
y las sobrecargas aritméticas antes de que ocurran, y manda los mensajes pertinentes a la pantalla.

2. Evalúa algunas expresiones especiales como el factorial de un entero positivo, la exponenciación a" b
para a y b reales, potencias enteras de números negativos, raíces enteras impares de números nega-
tivos, etc.

El aviso de que una función no está definida aparece, por ejemplo, cuando al evaluarse se requiere la
raíz cuadrada de un número negativo o el logaritmo de cero o de un número negativo.

El mensaje de sobrecarga aritmética aparece cuando se intenta evaluar, por ejemplo, la exponencial de
un número demasiado grande, digamos exp(90). Esto ocurre porque el resultado requiere, para poder ser
representado, de más espacio que el que se reserva para representar los números reales, que es de ocho
bytes o 64 bits.

Al usar CALCULA es de suma importancia conocer el grado de precisión que debe esperarse en los
resultados. Los límites en la precisión deben su existencia a tres causas distintas:

1. La representación de los números reales con que trabaja el programa. Tiene una precisión de trece
dígitos; es decir, que el programa distingue, por ejemplo, 1.0000000000001 de 1, pero considera que
1.00000000000001 es igual a 1.

2. Los algoritmos empleados para evaluar las funciones elementales tienen también una precisión de
trece dígitos.

3. Los métodos numéricos empleados al estimar derivadas e integrales.
Además, la resolución de la pantalla de dibujo (640 x 480) impone una limitación a la exactitud de los
dibujos de las gráficas.

de funi.,_ ds

Las funciones de CALCULA pueden bloquearse para impedir que sean usadas por algunos usuarios o
usuarias. Puede desearse hacer esto para concentrar la atención sólo en ciertos temas. Los iconos corres-
pondientes a las funciones bloqueadas aparecen sombreados en la pantalla para indicar que están desac-
tivados.

El disco del programa incluye un fichero en formato ascii, llamado CALCULA.BLC, que puede
editarse con cualquier editor de textos. En él aparecen los nombres de todas las funciones del
programa precedidas de un + y seguidas de una breve descripción. Si se pone un — en lugar
del +, la función correspondiente queda desactivada.

Por ejemplo, para realizar las actividades que se proponen en el Paquete de Recursos para el alumnado
es conveniente que se bloqueen las cuatro opciones de trabajo con derivadas e integrales.
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Ejemplos de uso didáctico





Escritura del valor de una función. Sintaxis

Los operadores y funciones del programa se describen en las instrucciones generales. Las prioridades
de las operaciones son las habituales en matemáticas.

Se debe recordar que la variable ha de ser siempre la letra x minúscula.

Ejemplo 1: La función polinómica f(x) = 2)(3 — (5/2)x2 + 7x — 1/3 se escribe: 2*x13-5/2*x"2+7*x-1/3.

Ejemplo 2: La función raíz cuadrada del polinomio 2x + 1 se escribe: raíz (2*x + 1). Si la raíz tiene cualquier
otro índice, se utiliza notación potencial; por ejemplo, la raíz cúbica de x2 — 4 se escribe: (x^2-4)^(1/3).

Ejemplo 3: La función cociente entre los polinomios x + 2 y x + 1 se escribe: (x + 2)/(x + 1).

ibujo de una función

Ejemplo 4: Una vez escrita la función del ejemplo 3, y aceptada con <INTRO>, se dibuja (opción f o barra
espaciadora), apareciendo la siguiente pantalla:

Ayuda CALCUL A Salir

Iniciar 4
3.333333 •

Demo
Ventana

Ejes

M
',.J\P:

_

.	 4

+Zoom-

W 2r17 Escala

x i xf

-4
_3 . 33333

[

.

rif f

if

f	 I	 1
1 a—

Limpiar

f'(x)

f (x)

Deshacer y =f (x)=(x.2),(x.1) k

En adelante, cuando queramos referirnos a una determinada escala para los ejes, escribiremos, por
ejemplo, 30-30, si han de ser 30 píxeles por unidad para cada eje.
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onstrucción de una tabla de valores

Una vez escrita una función, se puede obtener el valor de y (o f(x)) para cualquier valor x, construyendo
así una tabla de valores.

Ejemplo 5: Con la función del ejemplo 3, eligiendo la opción f(x) del programa y pulsando la tecla x, se
escriben los valores deseados para x, apareciendo en la esquina superior izquierda de la pantalla los
correspondientes valores de f(x). Se construye, por ejemplo, la siguiente tabla:

x —5 —2.5 —2/3 0 1/2 8 100

Y 0.75 0.33 4 2 1.66 1.11 1.009

Observación de puntos por los que pasa una función

La red de puntos en la pantalla, y la utilización de una escala adecuada, permiten observar rápidamente
si la función pasa por determinados puntos del plano.

Ejemplo 6: Representando la función f(x) = (2x)/(x + 1) con la escala inicial (60-60), y activando la red, se
observa que la curva pasa por los puntos (0,0) y (1,1):

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar ,"-7
3.333333

Demo
+	 ...

.

Ventana

M ,,irc (- 1s 4, ->
Ejes

g .,:j.IM
. *Zoom-

W Auto
Xj Xf Escala

x i	xf

-4
_3 . 33333

rif f

f

f	 8	 1
IR

1	 111—

Limpiar

f'

f(x)

Deshacer y=f(x)=2mx/(x.1) f
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Pero si reducimos la escala a la mitad (30 - 30), aparecen otros dos puntos, (-3,3) y (-2,4), por los que
también pasa la función:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar +	 +

•	 +	 •

.

-.- .

•

•

,

+

•

.

+

+

•

•
6.666666

•	 8

Demo
Ventana

El € '1‘ 4, ->
+	 + + • • + Ejes

..,IN'.
+ « • • • *Zoom-

W Auto •	 ++ • • r + + •
Xj Xf Escala

x i	xii»
rif f•	 +	 • • • • + • •

+ ... • + • • r

•	 +	 • • + •
f' (x)

_ •	 +	 • • • • • + • •

1111IF -	 -	 -	 - - - - . . . + . .
e'

Limpiar
-8

» _61,6656	 +

J
+ . • fix)

Deshacer y=f(x)=2ax/(x+1) f

Además, no es difícil asegurar que no hay más puntos en la curva con las dos coordenadas enteras.

Sabemos también que aceptar con la flecha en cualquier punto del plano muestra las coordenadas del
mismo, y permite moverse viéndolas.

..iúsqueda del dominio de definición

Una vez dibujada una función y activada la opción f(x), el ratón (o las flechas del teclado) per-
mite aumentar o disminuir los valores de x, obteniéndose los correspondientes de f(x). Si , x toma
un valor que anula el denominador de la función, aparece en pantalla el mensaje DIVISIÓN POR
CERO.

Importante: Como se detalla en las instrucciones generales, la amplitud del avance o retroce-
so de los valores de x puede variarse con las teclas < + > o < - >, entre un máximo de una unidad
y un mínimo de una millonésima. Si se utilizan amplitudes de avance muy pequeñas, pueden
producirse fallos de precisión en el programa, dando valores de f(x) (normalmente muy eleva-

dos) para valores de x que anulan el denominador. Esto no ocurre si el valor de x se da con la tecla x.
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Ejemplo 7: Dibujada la función del ejemplo 6, para x= —1 se ve la siguiente pantalla:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar
y = f(x)	 =

_

O
6.666666

—

Demo Ventana

Ejes

19 
:,/tv. •zoom•

12 21e Escala

x i	xf

DIVISION P E
 x = -1

—8
_6 . 66666

CERO

_

I,

f	 •	 •
4

1	 li—

Limpiar

r(x)

f'

f(x)

Deshacer y=f(x).2.(x/(x.1) f

Si x toma un valor que hace negativo el radicando de una raíz de índice par, aparece el mensaje
LA FUNCIÓN NO ESTÁ DEFINIDA.

Ejemplo 8: Si se dibuja la función raíz cuadrada de x + 1, para x= —2, la pantalla es:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar
y = f(x)	 =

4
3.333333

Demo
Ventana

13
_

E- Is .1, -->
Ejes

e ,,,fiv •zoo. -

61 21%, Escala

r fxix i xf It

LA FUNCION NO ESTA DEFINIDA
x =

_3 . 33333

1f

f •	 •
511
'u-

Li mpiar

r(x)

. f(x)

Deshacer y =f(x) =raiz(x) f
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Asíntotas de una función

Verticales

El mensaje DIVISIÓN POR CERO en pantalla avisa de la existencia de una asíntota vertical en el corres-
pondiente valor de x, aunque no puede dibujarse porque no es una función.

Observación: Si la asíntota está relativamente alejada del eje OY, para verla se puede disminuir la escala
(puede ser que la gráfica aparezca cortada). Otra posibilidad es trasladar el eje de ordenadas hasta encon-
trar la asíntota; obsérvese en este caso la ventana de localización.

Ejemplo 9

a) La función f(x) = 1/(x — 15) dibujada con esca-
la 8-8 daría lugar a:

b) Cambiando la escala a sus valores iniciales,
60-60, dibujando la misma función, y
moviendo el eje OY hacia la izquierda
(obsérvese que si se mueven los ejes es
necesario volver a dibujar la función), en
un determinado momento se consigue la
siguiente pantalla:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar 30
25

•

Demo
Ventana

e 2si et

M 	
:j\AP

+Zoom-

W Auto
Xj Xf Escala

x i	 X.

-30
_25

rif ,

S,

a,b,c,.	.
f	 1	 M

II
II—

Limpiar

f(x)

f'

f(x)

Deshacer y=f(x)=1,(x-15) f

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar
17

3.333333
IIM
VentanaDemo

m ,,Ir7 e I' sl, -)
Ejes

M fiv	 .z..._

g Auto
xi Xf Escala

x i xf

9
_3 . 33333

Cif

ff

f	 1	 11
il

1 I-
Limpiar

f'

f(x)

Deshacer y=f(x)=1,(x-15) f

(Hay que recordar que la tecla <INICIO> (o <HOME>) devuelve el origen de coordenadas al centro de la pantalla.)
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Hori7fmtales

La opción f(x) permite averiguar la tendencia de f(x) al tender x a infinito (+ o —). Esto dará la posible asíntota
horizontal de una curva, que puede dibujarse sin borrar la función en estudio (con distinto color o trazo si se desea).

Ejemplo 10: La función f(x) = (2x)/(x + 1), dibujada
con escala 15-15, y con su asíntota horizontal
y = 2, da lugar a la siguiente pantalla:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar 16
13.33333

Demo
Ventana

M ,If € "rs 4, -)
Ejes

M ,Afiv, +Zoom-

g Auto
x¡Xf Escala

7.-----.

x i	xf

-16
_13 . 3333

Jr

f	 1	 II
e
1 3—

f'(x)

f'

Limpiar f(x)

Deshacer y=f(x)=2	
ot

f

Oblicr

Las ecuaciones de las asíntotas oblicuas no son fáciles de obtener a simple vista (en casos sencillos se
puede probar). Ahora bien, si se calculan analíticamente, se pueden dibujar junto con la curva, comproban-
do el acercamiento de ésta a la asíntota.

Ejemplo 11: La función f(x) = x2/(x — 1) tiene una
asíntota oblicua, y = x + 1. Dibujando las dos
funciones en la misma pantalla, con escala
20-20, se obtiene:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar

_

8
6.666666

Demo
Ventana

Ejes

*Zoom-

@ Auto
Xj Xf Escqela

Xi X,

-
_

666

•

rif f

ff

f	 1	 O

1 a —
Limpiar f(x)

Deshacer y=f(x),(.1 f
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Familias de funciones dependientes de uno o más parámetros

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar 4
3.333333 •

Demo
Ventana

19 e 1" 4, ->
Ejes

19 .JV +Zoom-

12 Auto
Xi Xf Escala

x i xf
ixxif f

I'

illr-
Limpiar

-4
_333_

ilf f'(x)

r e'

Deshacer y=f(x)=m-(x-1,2)-3,2 e

Haz de rectas que pasan por un punto

Ejemplo 12: Para dibujar, de entre todas las rectas
que pasan por el punto (1/2, —3/2), las que tie-
nen pendiente —2, 0, 0.5 y 3, se escribe la expre-
sión general del haz: y = m(x — 1/2) —3/2, y a
continuación se introducen los distintos valores
de m por medio de la tecla m, dibujando la fun-
ción para cada uno de ellos (sin borrar la panta-
lla), obteniéndose:

iaz de rectas paralelas

Ejemplo 13: La expresión y = 2x + b representa
todas las rectas de pendiente 2 (por lo tanto,
paralelas) y de distinta ordenada en el origen.
Para dibujar varias de estas rectas, basta teclear
b y dar los valores correspondientes. Así, para
los valores —1.5, —4, 0 y 5/2 de b, utilizando es-
cala 30-30, se obtiene la siguiente pantalla:

Ayuda CALCUL A Salir

Iniciar O
6.666666

Demo
Ventana

e
Ejes

M
,Af +Zoom-

61 2;1,7 Escala

x i xf

-El
-6.66666

Txxif f

ff

f	 1	 M

11.

l a—

LimP iar

f.(x)

f'

f(x)

Deshacer y=f(x)=2.x.b e f
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En general

Ejemplo 14: La expresión y = ax2 + bx + c permite dibujar cualquier parábola o familia de parábolas. Así, si
b=0, al dar valores a ayc se obtienen parábolas que tienen el vértice en el eje de ordenadas.

Por ejemplo:

Si a= 1 y c= 0: y =

Si a= 1 y c = 2: y= x2 + 2

Si a = —1 y c = O: y = —x2

Si a = -1 y c = -2: y= —x2 —2

El dibujo de estas cuatro funciones, con escala 30-30, da lugar a la pantalla:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar 4
3.333333

Demo
Ventana

e Ejes

M .,;,ffif 'Zoom-

61 Auto
xi Xf Escala

x i	xf

-1
-3.33333

rif ,

I,
a,b,c,.	.

1	 M
1 	

1	 —

LinPi.'

f(x)

f.

f(x)

Deshacer y =f(x) =aux .'2 .bux . c	 Irt

Resolución gráfica de ecuaciones con una incógnita (cortes con el eje OX)

Si uno de los dos miembros de una ecuación es cero, puede considerarse el otro miembro como la
expresión de una función, de forma que las soluciones de la ecuación serán aquellos valores de x que
hacen cero f(x), es decir, las abscisas de los puntos de corte de la curva con el eje OX.

Ejemplo 15: Para resolver la ecuación: x4 — (5/3) x3 — (31/12) x2 + (13/4) x = O, se dibuja la función polinómica
f(x)= x4 — (5/3) x3 — (31/12) x2 + (13/4) x, y con la opción f(x) del programa se buscan los valores de x que
hacen cero f(x), obteniéndose: x, = —1.5, x, = 0, x, = 1 y x, = 2.166. (La cuarta solución corresponde a
2.1666...; para aproximar al máximo su valor, se debe usar la tecla < — >).
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Ayuda CALCULA Salir

Iniciar
y = f(x) =

4
3.333333

_
Demo

Ventana

e
(-J:4

m ,Av *Zoom-

p Auto
XI Xf Escala

x i xf

x = 2.166666	
-

-4
_3 . 33333	 -

rif ,

I f

a ,h,c,.	 .
f	 I	 Oe

1 a-
Limpiar

r(x)

f'

f(x)

Deshacer y=f(x),(^4-5,3«x".3-31,12.x^2.13,4»x f

.olución gráfica de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas

Se trata de despejar una misma incógnita en las ecuaciones del sistema y representar en la misma pan-
talla las correspondientes funciones (con distinto color o trazo). Los puntos de corte de ambas curvas son
las soluciones del sistema.

Ayuda CALCULA Salir

iniciar .	 .1.	 . 	 . 	 . 	 .

•	 +	 a	 a	 a	 •

a	 +	 •	 •	 a	 •
•	 +	 a	 •	 .	 •

.1.	 .

+	 a

+	 •
+	 a

...	.

•	 •

a	 •
a	 •

.
a

•
•

n. a. 	 +
a	 a	 a	 a	 +

•	 •	 +
•	 +

a	 •
a	 a

•	 •
a	 •

a	 a

•	 a

a	 •

•	 •

I	 32
+	 !..°

+	 •

+
Demo

Ventana

19 e j:i et-•	 -I-	 -•	 -•	 .-	 -•
+ •	 •	 •	 •

-/-	 -6- -I-	 -6- -6- ...4	 + -I-	 -1- -4.	 .I. -1-
+	 • • •	 + .1	 • •	 •

.,,,j1V •	 +	 •	 •	 •	 .1 +	 • •	 • • • •	 + 4.	 • • 4.	 • •	 2 0 Of. ..-
•	 +	 •	 •	 •	 +
a	 4. 	 a	 a	 •	 a

+	 •

4.	 •

•	 a

a	 a.

•

a

•

•	 •
•	 .1.

•	 •
•	 a

•
•

•	 •

.1.

+	 .W 217 Escala

•	 +	 a	 a.	a	 a •	 •
L f•	 +	 a	 a	 a	 • +	 a •	 • • a	 a •	 a +	 a

ra	 +	 a	 a	 •	 •
•	 +	 •	 •

+	 a a	 • a	 • •	 a +
•	 •

-1-	 -I-	 .4	 -I-	 -...	 .6.

+	 .1

-I-	 -4

•

-6-	 -1-
.1

-I-	 -I-

+

-4.	-1-

•	 •

-I-	 .1.-

•	 •

-I-	 .•.

+

4..	 -1- f'(x)

f e	 E=
.	 +	 .	 •	 .	 . +	 . . 4. ...	 . .	 . I

e 'd	 is=
i	 I MI

.	.	 •	 .	 •	 . .	 • • . .	 . •	 . .
42 +	 •	 •	 a	 • +	 a • • •	 • + •	 a a	 • +

Limpiar f(x)_ if, +	 a	 a	 a	 • +	 • a •	 a a	 a a

Deshacer y=f(x)=2.x-x2 f

Ejemplo 16: Para resolver el sistema:

/ -x2 + 2x - y = O

1 x-y-6=0

se dibujan, con escala 20-20, las funciones
y = —x2 + 2x, e y = x — 6. Si se activa la red de
puntos, se ve que los cortes son los puntos
(-2, —8) y (3, —3), que son las soluciones del
sistema.

(Si las soluciones no son enteras, puede uti-
lizarse la opción f(x) del programa para situar la
flecha en los puntos de corte, como se hizo en
el ejemplo anterior.)
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Liecto de multiplicar (o dividir) por una constante una función o una ecuación

La posibilidad de dibujar más de una función simultáneamente en la pantalla permite visualizar cómo
varía la representación gráfica de una función al multiplicar o dividir su expresión por un número real dis-
tinto de cero. Variación que no afecta a los cortes con el eje OX.

Por lo tanto, si se consideran las ecuaciones que resultan de igualar estas funciones a cero, sus solucio-
nes (que, como se vio en el ejemplo 15, vienen dadas por los cortes de cada función con el eje de abscisas),
no han variado.

Es decir, una función cambia al multiplicar su expresión por un número real que no sea cero, pero las
soluciones de una ecuación no varían si se realiza esa misma operación.

Ejemplo 17: Al asignar a a los valores —1, 0.1 y 2 en la familia y = a(x2 — 1) se obtiene:
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Estudio de la periodicidad

Las diversas posibilidades de dibujo del programa permiten, por ejemplo, observar la posible periodici-
dad de una función, representarla exclusivamente en un intervalo de longitud el período, si lo hay, o estu-
diar las transformaciones que sufre el período si se multiplica la variable por una constante distinta de cero
(o se le suma).

Ejemplo 18: Para buscar el período de la función y=sen(x), se dibuja ésta, por ejemplo a escala 20-20, y con
la opción f(x) del programa se busca el primer punto que repite exactamente la situación del (0,0) a su
derecha. Aparece x= 6.283185 (aproximadamente 271), como se observa en la pantalla:

(Se debe recordar que el valor del número ic puede introducirse decimalmente o bien tecleando pi o p.)
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Ejemplo 19: La variación que experimenta la función y = cos(x) (especialmente su período) al multiplicar x
por una constante (no cero), se observa escribiendo la expresión general y = cos(ax), y dando a a distin-
tos valores. Así, si a = 1, la función (y = cos(x)) tiene por período 27c; si a = 2, (y = cos(2x)), el período pasa
a ser TE (se ha dividido por el valor de a: 2); si a = 1/2, el nuevo período es 4n.

Todo esto se observa eligiendo como intervalo de dibujo [0,2n] (opción xi xf del programa), con la escala
inicial, y moviendo el eje de ordenadas hacia la izquierda.
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'esolución gráfica de inecuaciones con una incógnita

Pueden considerarse dos casos:

a) Si uno de los miembros es cero, se dibuja la función cuya expresión es el otro miembro y se observa
qué partes de la curva están por encima del eje de abscisas (si es > o A) o por debajo (si es < o 5_0).
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Ejemplo 20: Para resolver la inecuación x2 — x— 6 < 0,
se dibuja la función f(x) =	 — x — 6, con escala
20-20.

Se observa que las soluciones de la inecuación
son todos los valores del intervalo (-2, 3):

b) Si las expresiones de ambos lados de la desigualdad son distintas de cero, puede reducirse al caso
anterior por transposición de términos, o pueden dibujarse las dos funciones a las que darían lugar, y
comparar en qué intervalos del eje OX una está por encima de la otra.

Ejemplo 21: Para resolver la inecuación 2x — x2 > x —6
(obsérvese que al transponer términos se obtiene
la inecuación del ejemplo anterior), se dibujan,
con escala 15-15 y distinto trazo, las funciones
y = 2x — x2 e y= x —6, obteniéndose la pantalla:

Ayuda CALCULA Salir

Iniciar 4.	 4.	.	 . .	 + •	 • a	 a	 +	 g

a	 a	 +	 a	 +

.	 4.	+	 .	 ...
r	 +	 a	 +

•	 +	 .	 .	 4.
+	 a

. 	.

+	 a

+	 .
.	 1	 1°

.	 .	 4.	 .Demo Ventana

. + . . . . + .
•	 •

Ejes
a	 +	 a	 a	 + +	 +	 a	 a Ve	 • •	 •	 •

AV • 1	 + *Zoom-•	 +	 +	 • •	 •	 +	 + + •	 +	 +

.

19 Auto
Xj Xf .	 + Escalaa	 +	 a	 r	 a a	 +	 + a +	 a

x i xf 4.	 +	 .	 4.	. +	 +	 +	 . 4.	 .4 +	 .	 4.	.
.	 +*.

.1:f f
.	 4.	.	 4.	• .	 +	 .	 .	 . . +	 .	 +

A,B,C,	 - •	 •	 +	 e

a	 1.	 ea

f•	 +	 •	 •	 • •	 +	 •	 •	 • e +	 +	 +

a	 +	 a	 a	 a a	 +	 a	 a	 a a a +	 a

a,h,c,. -e-	 a-	 +	 -. f.(X)-e-	 +	 -h	 -o-	 e- -h	 -I-	 ..	 .-	 -.- -e- -e- -1-	 -6-	 -I-

Li	 111
= •	 +	 •	 •	 e

. 	 +	 •	 .	 .
.	 +	 •

•	 +	 •	 .
e +	 •	 +

+	 .	 .
e	 +	 e

. 	 .1.	 • f'
1 S=

1 + •	 •	 . •	 +	 • +	 -	 • -	 +	 +

•	 4.	• f( x)Limpiar _lo +	 •	 •	 • •	 +	 • +	 •

Deshacer y =f(x) =x-6 r

48



Ejemplos de uso didáctico

Se ve que la parábola está por encima de la recta siempre que los valores de x pertenecen al intervalo

(-2, 3)

Nota: La resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita se realiza dibujando simultá-
neamente todas las funciones, una vez que se han reducido hasta que uno de sus miembros es cero.
Los cortes de todas ellas con el eje de abscisas determinan en éste una serie de intervalos. Las solu-
ciones del sistema vendrán dadas por los intervalos anteriores que cumplan todas las condiciones a
la vez.

Resolución gráfica de inecuaciones con dos incógnitas y sistemas de inecuaciones
con dos incógnitas

Como se sabe, en ambos casos la solución es una región del plano obtenida representando la recta, o
las rectas, que resultan de despejar y en cada inecuación. El procedimiento es, por tanto, semejante al del
ejemplo anterior.

Ejemplo 22: La solución del sistema de inecuaciones:

/ y < 2x —x2

y � x — 6

serán los puntos del plano situados en la región limitada por la parábola y la recta, como se ve en la
pantalla del ejemplo anterior. Si la red está activada es fácil encontrar algunas soluciones con valores
enteros; por ejemplo: (1, 0), (-1, —5), (2, —3), etc.

Programación lineal

Una interesante aplicación de la resolución de sistemas de inecuaciones, de la opción f(x) de CALCULA y
de la posibilidad de representar funciones dependientes de parámetros, consiste en resolver problemas de
programación lineal.

Ejemplo 23: Maximizar la función G = x + y con las restricciones:

x _� O, y � 0, y< x + 6, y> 2x -1

Procedimiento:

Primero se determina la región del plano que constituye la solución del sistema de inecuaciones corres-
pondiente a las restricciones. Para ello, se procede como en el ejemplo anterior (obsérvese que las dos pri-
meras restricciones ya limitan la solución al primer cuadrante sin necesidad de representación).
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Según el objetivo del problema, se ha de encontrar el punto de la región anterior que haga máximo el
valor k, tal que x + y = k. Se representa con el programa la función y = k — x, para distintos valores de k cada
vez mayores, o menores, si se tratara de minimizar (en este caso, k= 0, k= 10, k= 15).
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Se ve así que el punto del recinto que maximiza k es el vértice superior derecho del mismo, determinado
por el corte de las rectas y=x+6e y= 2x — 1. Escribiendo una de ellas, con la opción f(x) del programa
(o si es punto de coordenadas enteras con la red), se determina el valor de x y el valor de y que resuelven
el problema; en este caso, x =7, y= 13.

Obviamente el valor máximo de la función objetivo es k = 20.

Estudio del crecimiento de una función

Recorriendo el eje OX de izquierda a derecha con la opción f(x), pueden determinarse los valores de x
en los que la f(x) aumenta o disminuye, hallando así los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la
función.

Además, la opción f" del programa dibuja la función derivada en la misma pantalla que la función,
pudiendo decidirse dichos intervalos según el signo de la derivada en cada punto, o, lo que es lo mismo,
según que la gráfica de f" esté por encima o por debajo del eje de abscisas.

Ejemplo 24: Una vez dibujada la función y = x2 — 2x — 1, a escala 15-15, se elige la opción U.
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Ejemplos de uso didáctico

En pantalla aparecen las dos gráficas. Se observa que la gráfica de la derivada está por debajo del eje OX

para valores de x desde —.o hasta 1, y por encima desde 1 a + co; se trata de los intervalos de decrecimiento

y crecimiento de la función, respectivamente.
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Búsqueda de extremos relativng

Como en el caso anterior, los extremos relativos pueden buscarse utilizando o no la derivada, incluso si
el extremo está fuera de la pantalla.

Así, sin la derivada, se trata de observar por medio de la opción f(x) en qué valores de x la función

pasa de crecer a decrecer (habrá un máximo), o de decrecer a crecer (habrá un mínimo). Hay que recor-
dar que si el valor de x no pertenece al intervalo de pantalla, el movimiento de la flecha no corresponde

a la variación de x.

Existen dos posibilidades de búsqueda por  medio de la derivada:

a) Los valores de x en los cuales hay un extremo relativo anulan la derivada de la función, si la hay.
Por ello, basta dibujar la derivada y observar en qué puntos corta al eje de abscisas (de forma no
tangencial).

b) El programa dispone de otra opción, f ( x ) , que dibuja, para cada valor de x, la recta tangente a la

curva en el punto (x,f(x)), además de dar el valor numérico de x y f7x). Esta opción se utiliza de forma
análoga a la opción f(x). Basta entonces observar en qué puntos la recta tangente es horizontal, sin
cortar a la curva, o para qué valores de x f7x) = O.
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Ejemplo 25: La función del ejemplo anterior y=-2x-1
tiene un mínimo en (1, —2). Dibujando la función
derivada, se ve que corta al eje OX en x = 1, y acti-
vando la opción f7x) para el valor x = 1, se obtiene
f(x)= O, y recta tangente horizontal.
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Según la recta tangente esté por debajo o por encima de la curva, la función tiene la concavidad dirigida

hacia arriba o hacia abajo, respectivamente.

La opción f7x) permite, pues, decidir la concavidad en un punto, y, por tanto, los intervalos de concavi-
dad y convexidad.

Ayuda CALCUL A Salir

Iniciar

NN'
-- -	 ' x) = -0.74999
dx

e(--

4
3.33	 33

Demo
Uentana

1s 4, -->
Ejes

M
 ...;jU. +2...-

61 Auto
Xj Xf Escala

x i	xf

=

_	 .33333

Lxif

I,

f	 u	 U -
d o i—

. o —
L imp iar

ricx,

e '

f(x)

Deshacer y=f(x)=(x^3-6.x+2)/8 f

Los puntos en los que la recta tangente corta a
la curva señalan un cambio en la concavidad, y,
por tanto, un punto de inflexión.

Ejemplo 26: La función y = (x3 — 6x + 2)/8 tiene un
punto de inflexión en (0, 1/4). Activando la
opción f'(x), para x = O, se ve cómo la recta tan-
gente corta a la gráfica en dicho punto.

Observación: Si la recta tangente es horizontal, el punto puede ser un extremo relativo o un punto de
inflexión horizontal. La diferencia es que en el primer caso no corta a la curva, y en el segundo, si.
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Continuidad y deriva bilidad

Con CALCULA se pueden observar los puntos o intervalos donde una función no existe (ya se vieron
funciones con x en el denominador o con raíces de índice par). Evidentemente, en esos puntos o intervalos
la función no es continua ni derivable.

También hay funciones continuas que no son derivables en algún punto. Con las opciones f' y f7x) del
programa se pueden detectar fácilmente esos puntos.

Ejemplo 27: Dibujando la función y = I x2 + x — 61 (abs(x^2+x-6) en el programa), con escala 20-20, se ve que
no es derivable en los puntos (-3, 0) y (2, 0). Si se dibuja la derivada (opción f), cuando el programa
pasa dibujando por esos puntos, aparece el mensaje: NO PUEDO CALCULAR LA DERIVADA. Además,
con f7x) para x = —3 y x = 2 se obtendrá el mismo mensaje.
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Otras funciones, como las que tienen distinta expresión algebraica en intervalos distintos, pueden no ser
continuas o derivables en algún punto. Se verá más adelante cómo dibujar estas funciones con este progra-
ma, pero no es sencillo su estudio en general, ni el de su derivada en particular.

Dibujo de una asintota oblicua como tangente en el infinito

Usando la opción f'(x) se puede dibujar la tangente a una curva en cualquier punto.

Si la función tiene una asintota oblicua, dando a x valores grandes, la recta tangente que se obtiene es
prácticamente dicha asintota.
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Ejemplo 28: Si se dibuja la función f(x) = x2/(2x + 2) con escala 30-30, y se acepta la opción f'(x) para el valor
x= 8, se obtiene la pantalla:
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Ejemplo 29: Para dibujar con CALCULA la función:

—3x — 7	 x < —2
f(x) =	 x2/4 + x	 —2 < x< 1

—2	 1 < x

Se define cada intervalo (opción xi xf), y a continuación se escribe la expresión de la función en ese
intervalo, y se dibuja.

El primer intervalo puede ser [-4, —2], y el último [1, 4] si estamos en escala inicial (60-60), con lo que se
obtiene la pantalla:
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Primitivas, integrales definidas y áreas

La opción ff dibuja una función primitiva de f (F(x) + K), donde el valor de K depende del A que se asigne.

Ejemplo 30: Si se dibuja la función 2x— 1, y las primitivas para los valores de x0 = O y x0 = —1, se obtiene la pantalla:
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La opción fxf calcula la integral definida de dicha función en el intervalo xi xf asignado de antemano.
x,

Las regiones por encima del eje X (integral positiva) y por debajo (integral negativa) aparecen en pantalla
sombreadas con distinto color.

Ejemplo 31: Si se dibuja la función f(x) = x2 —2, y se calcula la integral definida en el intervalo xi = —2, xf = 2,

se obtiene la pantalla:
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Para calcular el área limitada por dos curvas, se determinarán sus puntos de corte y se calculará la inte-
gral de la función diferencia de ambas, definida en el intervalo formado por dichos puntos. La zona som-
breada que aparecerá en la pantalla tiene la misma área que la de la región buscada.

Ejemplo 32: Si se desea calcular el área limitada por las funciones f(x) = x y g(x) = x2 — 2, se determina pri-
mero que se cortan en los puntos de abscisas —1 y 2, y a continuación se calcula la integral definida de la
función x — (x2 —2) en el intervalo [-1, 2], obteniéndose la pantalla:
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