
de donde

1/(n+1)<b<1/n,

y también (1 + b)" < base <(1 +b)" ", así que
podemos poner, por consideraciones inme-
diatas:

o bien:

1 1 ""C1 +n+1
"<base< r1 +nl

"+ ,

(1 +1/(n+1)) (1 +n+1
<base<

< ^1 + ^^" ^1 + R 1 ,

de donde, tomando límites para n-,llx,\\lo cual

equivale al proceso de interpolación antes ci-
tado, nos dará: base =1im (1 + (1 !n) )" = e.

Creemos, con razón, que estas ideas deben
ser conocidas del alumno antes de pasar al
estudio profundo del número e.

4. REFERENCIAS

Obviamente, las referencias para este tipo de cues-
tíones han de ser cl8sicas. Ante la dificultad de
encontrar las fuentes en directo, citaremos sólo:

Bourdon: «Arithmétique», París, 1827.
Briot: «Álgebra superior», Barcelona, 1874.
Toep{itz: «Die Entwicklung der Infinitesimalrech-

nung», Berlín, 1949.

Las calculadoras en el aula
Por Ricardo AGUADO MUÑOZ y Ricardo ZAMARREÑO (`)

1. INTRODUCCIbN

En este curso académico nos hemos propuesto
actuar de manera sistemática con objeto de sacar
partido de las calculadoras que tienen los alumnos.
Los trabajos que vamos a reseñar han sido reali-
zados en las clases de matemáticas del Instituto
Piloto «Cardenal Herrera Oria». ,

Las calculadoras de los alumnos representan una
amplia gama de marcas y modelos. Sin embargo,
características comunes a todas ellas son que tra-
bajan en cadena y que usan la notación algebraica
normal. Estas coincidencias son suficientes para que
el profesor, haciendo abstracción de modelos y
marcas, pueda dirigirse a la clase hablando simple-
mente de «la calculadora».

Queremos advertir que casi la totalidad de los
trabajos que vamos a exponer a continuación se
pueden realizar con la calculadora más modesta;
es decir, con la que únicamente posee las cuatro
operaciones aritméticas fundamentales.

2. CQLCULO APROXIMADO
DE LA RAÍZ n-^SIMA

2.1. Raíz cuadrada

Empezamos por !a raíz cuadrada. EI cálculo de
un valor aproximado de la raíz cuadrada de un nú-
mero positivo tiene un triple interés: primero, sirve
para dotar a la calculadora del alumno de la tecla^
( caso de que no la tuviera); segundo, muestra un
buen ejemplo de algoritmo repetitívo, que da pie
para introducir los conceptos de programa y orga-
nigrama; tercero, permite generalizar el método para
calcular raíces cúbícas, cuartas, etc.

En otro articulo [1 ], hemos expuesto detallada-
mente la metodología empleada para abordar este
problema, por lo que aquí vamos a resumir:

Calcular la raíz cuadrada de un número positivo Q
es lo mismo que hallar el lado de un cuadrado de
área Q. Un método de aproximación consiste en
construir una sucesión de rectángulos de área Q
cada vez «más cuadrados». Eligiendo una base x,

para el primer rectángulo, la altura será Q. Como

base del segundo rectángulo, tomamos lá media
aritmética de las dimensiones del primero:

xz=(Q+x,l:2
\x f

Y así sucesivamente:
La sucesión de las bases x,, xz, x,, . .. se apro-

sima a vQ.

2.2. Generalízación

Hallar la raíz cúbica de un número positivo Q
significa obtener las dimensiones de un cubo de
volumen Q. Por analogía con el caso de la raíz
cuadrada, construimos una sucesibn de ortoedros
de volumen Q cada vez «más cúbicosr>. Para sim-
plificar el problema, imponemos la condición de
que todos los ortoedros sean de base cuadrada.
Eligiendo x, para el lado del cuadrado de la primera

base, la altura es ^. Un lado adecuado para la base

del segundo ortoedro es la media aritmética de las
dimensiones del primer ortoedro, es decir:

(') Catedr8tico y profeaor agregado de MatemSticas raspecti-
vamente dal Instituto Nacional de Bachillerato xHerrera Oria^ d®
Madrid.
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x2 = ^ ^ ^* 2 x,^ `. 3
t

x2

X2 ^^ Q + Ĝ Xti
^

Análogamente, el #ado de la base del tercer or-
tosdro, será:

^^ + 2 xx^ : 3.

Los alumnos, manejanda sus calculadoras y or-
ganizando #os cá#culos a su moda, han obtenido
para s 15, efigisndo x, = 2,5, los siguisntss resul-
tadas:

x, = 2,5, x2 = 2,a666667. x^ = 2,4662122,
x+ = 2,4662121, x^ = 2,4662121.

$i ahora caicu#áramos x^ resultar#a otra vez 2,4662121,
y as# sucesivamente.

Esto quisre decir que la mejor aproximacibn que
podemos obtener con una calcu#adora de ocho
d#g#tos es:

^f 15 ^' 2,4662121.
[}sspuós de este ejercicio hemos preguntado si

no habr#a una manera adecuada de organizar #os
cáfculos para obtener x^, sin necesidad de anotar
cálcu#os inisrmedíos x; y 2 x, qus interrumpen e#
c8#cu#o en cadena. Hemos Itegado a!a conctusidn
de qus dívidir por x; ss #a mismo qus dividir por x,
y#uego vo#ver a divídir por x,. De# mismo modo,
sumar 2 x, squiva#e a sumar das veces ssgu#das x,.

2.5. Programa para ei c^rculo ae ^

Si pedimos a fos alumnos qus sscriban en sus
cuademos #a sucesibn ds tec#as que hay qus pulsar
para obtener f^, estamos muy cerca de la ídea
de pro,^rama.

En una primera aproximación han escrito io si-
guisnts:

X3

Qz + 2 xx) : 3
xz

L x^

Xz 1

(^

1
t ^

Xy 1
:

C^
C
# ^ ^

C 1
xr
.
:

( X7
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Como hay trozos de programa «casi iguales», he-
mos indicado la manera de acortar el programa, me-
diante un cambio de nombres (asignacibn) muy
usado en informática, del siguiente modo:

Una vez obtenido el valor x , Ilamamos x, a xZ.

Con lo cual, la fórmula zz =(^+ 2 x,l : 3 se puede

aplicar todas las veces. `^ J
Tenemos también que indicar cuándo se ha de

finalizar el proceso:
Cada vez que aplíquemos la fórmula anterior nos

haremos esta pregunta: ^es x, = x2? Si la respuesta
es afirmativa, entonces 'Q=x,, y fin. Si la res-
puesta es negativa hacemos el cambio de nombres
y reanudamos el proceso.

Todas estas consideraciones quedan resumidas
en el siguiente programa:

2.4. Organigrama para el cálculo de ' Q

Aunque en la práctica informática el organigrama
preceda al programa, pensamos que -desde un
punto de vista didáctico- la presentación del con-
cepto de organigrama debe de hacerse después de
la preparación de un programa. EI organigrama puede
surgir por la necesidad de recoger d^ manera breve
las operaciones que hay que realizar para obtaner
un resultado determinado:

PRINCIPIO

^
Elegir x^

Calcular

_{^ +2 x,I :

_ X^

no
Llamar X^aXy

2.5. Una nueva generalización

Después de realizar varios ejercicios de cálculo
de raíces cuadradas y cúbicas, hemos planteado en
la pizarra el siguiente problema:

Xy = ^Q +Xt1 : 2
Xt

=^Q +2x2) : 3^z
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La mayoría de los alumnos ha respondido que la
fórmula para el cálculo iterativo de la raíz cuarta
de Q es:

x,=(4+3x,1:4

Del mismo modo, para calcular la raíz n-ésima
de un número real positivo Q, podemos utilizar la
fórmula:

x, _ ^ a , + (n + 1) x,l:n
x /

Ningún alumno ha pedido una demastración de
estas fórmulas; ni nosotros hemos suscitado la ne-
cesidad de tal demostración, porque creemos que
la intuición de los alumnos, aplicada al proceso de
«analogfa generalizadora», ha funcionado bien, y
que basta, para la aceptación razonable de las
fórmulas, que el profesor confirme la intuición de
los alumnos diciendo que, efectivamente, las fórmu-
las son correctas ("). Y es que, muchas veces,
al aprendizaje del alumno se basa en pequeños
actos de fe, a menudo inconscientes. Una enseñanza
rigorista, escrupulosa y en exceso formalista, es
paralizante y puede matar la imaginación, cualidad
importante para frabajar en matemáticas y poco
desarrollada en los alumnos.

3. APROXIMACIÓN DE RA(CES DE UNA
ECUACIbN ALGEBRAICA

3.1. Valor numérico de un polinomio

U^ na aplicación interesante de las calculadoras
de bolsillo es el cálculo del valor numérico de un
polinomio mediante la regla de Ruffini.

Nosotros hemos empezado a utilizar las calcula-
doras cuando hemos estado seguros de que los
alumnos manejaban con soltura el esquema clásico
de Ruffini, pues, como se verá, lo único que pre-
sentamos aquf es una nueva visión del algoritmo
que se adapta bien a las calculadoras de bolsillo
y que, por otra parte, está basada nemotécnicamente
en la disposicibn clésica.

Empecemos con un ejemplo:
Calcular el valor numérico del polinomio 4 x'+

+2 x'-5 x+7 para x=3.

Se observa que el grupo de teclas x ^ 3+ ^
se repite, y que precisamente hay que colocarlo
entre los coeficientes del polinomio.

Por tanto, la regla práctica para construir un pro-
grama que nos dé el valor numérico de un poli-
nomio es:

1.^ Escribir separadamente los coeficientes del
polinomio.

2.8 Colocar entre los coeficientes el grupo de
teclas x ^ 3 ^+( Y la tecla ^_ ^ después del últi-
mo coeficiente.

Para que los alumnos se dieran cuenta de la
economía que produce el empleo de una calcula-
dora, hemos propuesto ejercicios de este tipo: hallar
el vator numérico de un polinomio para x=1,235,
x = 2,753, etc.

En general, para hallar el valor numérico de un
polinomio para x=a, hay que «incrustar» entre los
coeficientes el grupo de teclas x a +.

Todas las calculadoras de la clase «funcionaron»
bien para el caso a>0. Sin embargo, pudimos
comprobar que en algunas máquinas el programa
no funciona cuando a<0, ya que no postmulti-
plicaban por números negativos (").

3.2. Cálculo aproximado de una raiz
de ecuación algebraica

Lo que sigue está basado en el teorema de Bolzano
para funciones continuas en un intervalo cerrado.
Asi pues, estas actividades matemáticas se pueden
desarrollar en segundo y tercer cursos. Nosotros
las hemos desarrollado también en el primero curso,
planteando el problema de hallar el punto de corte
de una curva con el eje de abscisas. Hemos visto
que las rectas de ecuación y=ax+b, cortan siempre
al eje horizontal; es decir, la ecuación ax+b=o,
(a ^ o), siempre tiene solución; que las parábolas
de ecuación y=ax`+bx+c unas veces cortan al
eje y otras no; o sea, la. ecuación ax2+bx+c=o,
(a # ó), unas veces tiene solución real y otras no.
A la pregunta de si es posible que una ecuación
de tercer grado no tenga ninguna rafz real, un
alumno de 1.^, que ha observado atentamente las
gráficas de las funciones polinómicas de tercer gra-
do, contesta que en estas curvas «una rama va
para abajo y otra va para arriba y entonces una
de las dos r'amas tiene que cortar el eje x».

Se acepta, entonces, que siempre podremos hallar
una raíz real en una ecuación de tercer grado.

En general, si f es una función polinómica, y los
números f(a) y f(b) son de signo contrario, la
ecuación algebraica 1(x) = o tiene una raíz compren-
dida entre a y b.

Gomo ejemplo, ponemos el siguiente ejercicio:
Calcular, con un error menor que 0,05, un valor

aproximado de la raíz de la ecuación x•-2 x2+
x- 1= o, comprendida entre 1 y 2.

Haciendo f(x) = x' - 2 xZ + x-1.
Programamos el cálculo de f(a):

Teniendo en cuenta la disposición clásica:

4 2 -5 7 (') A nivel de tercero o C.O.U. se pueden demostrar las fórmu-
las utilizando el método de Newton para aproximar la raiz positiva

3 12 42 111 de la ecuación x" - Q= o, (Q > o).
4 14 37 118 (") Daspués de diversos tanteos algunos alumnos establecie-

y escribiendo en línea la sucesión de teclas que hay
que pulsar para Ilegar al resultado, tenemos:

4^ x ^3^+^2^3^+^-5^ x (3^+7^=118
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ron que en sus calculadoras, en el caso de a ^ 0, funciona la suce-
sión x ^ a ^ +/ .

También es de notar que si a< O, la sustitución pura y simple
de x por el a en el polinomio, no funciona porque la mayoría de las
calculadoras no admiten potencias de base negativa (aunque el
exponente sea natural).



1 ^ X^ ^+^ ^ ^ x^ ^+^ Ixll+l^+l 1

En el hueco de a pondremos los números a lápiz
y los iremos borrando a medida que vayamos calcu-
lando los valores f(a).

Dividimos [1, 2] en 10 partes iguales:

- + +

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

f(1) _ -1, f(2) =9, f(1,3) _ -0,22, f(1,4) =0,32.

Luego hay una raíz comprendida entre 1,3 y 1,4.
Tomando como valor aproximado de la raíz 1,35,
cometemos un error menor que 0,05.

4. DIVISIBILIDAD

4.1. Descomposición de un número
en factores primos

Hemos utilizado la calculadora de manera na-
tural para ver si un número es divisible por otro.
Nos hemos ayudado con una tabla de números
primos (menores que 200), previamente construida
por los alumnos.

Con un grupo reducido de alumnos de tercero
hemos construido varios programas para descom-
poner un número en factores•primos con una calcu-
ladora programable.

4.2. Algoritmo de Euclides para el cálculo
del máximo común divisor

EI organigrama para el cálculo del máximo común
divisor de dos números naturales A y B es el si-
guiente:

PRINLIPIO

R=resto dela di_
visión dc A por a

m. c. d. = 8

Llamamos AaB

Llamamos Ba R

EI cálculo del resto de la división entera de A
por 8 responde al siguiente organigrama:

Ponemos R= -(EB-A) para poder efectuar los
cálculos en cadena. Hemos mantenido la disposi-
ción habitual de! algoritmo, escribiendo únicamente
los cocientes y restos hallados con la calculadora.

5. OTRAS ACTIVIDADES

La trigonometría se presta a ser tratada con la
ayuda de las calculadoras, sobre todo los alumnos
poseen calculadoras científicas; en o^ro caso han
utilizado la calculadora sencilla junto con las tablas
trigonométricas naturales.

Un estudio intuitivo de la convergencia de suce-
siones también se puede hacer con las calculadoras;

en particular, el de la sucesión a„= ^1 +^l .

Asimismo, pueden emplearse para las repre/senta-
ciones gráficas de funciones.
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