
Caṕıtulo 1

Algebra con DERIVE

DERIVE presenta una serie de opciones para trabajar con expresiones algebraicas, entre
ellas estan las que permiten simplificar, expandir y factorizar una expresión. En esta sesión
daremos un corto paseo por estas opciones.

1.1. Ingreso de variables

En DERIVE pueden usarse como variables cada unas de las letras de nuestro alfabeto.
Para ver o definir el modo como se trabajarán las variables en DERIVE, se accede por el
comando Declare − Input Settings. Este comando despliega la siguiente ventana:

Observacin 1.1.1 :

Sobre en modo Character:

Con esta opción los nombres de variables pueden consistir de solo una letra del alfabeto.
En este ambiente, no es necesario insertar espacios entre variables que se multiplican. Por
ejemplo,

xyz

10
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es interpretado como el producto de las variables x, y y z.

Sobre en modo Word:

En este modo las variables pueden tener nombres que consisten de cualquier número de
letras, d́ıgitos u otros carateres, siempre que ellos comiencen con una letra. Por ejemplo, en
este modo, x1, raiz, solucion, x 1 son nombres válidos de variables.

1.2. Simplificación de expresiones algebraicas

El comando Simplify permite justamente simplificar expresiones algebraicas. Para ello se
procede análogamente a la simplificación de expresiones numéricas, es decir,

Ingresar por Author, la expresión que se desea simplificar.

Ejecutar el comando Simplify.

Presionar Enter

Ejercicio 1.2.1 :
Ingresar y simplificar las siguientes expresiones. Anotar el resultado obtenido.

Expresión Resultado Obtenido

4 · (5 + 36)

32

(x + y)2 − 2xy

(a− b)3 − (a + b)3

b

(x− 1)2(x + 4)(x2 + 4)
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Expresión Resultado Obtenido

√
a4 + 2a2b2 + b4

√
a2 + 2ab + b2

De manera análoga se procede para expandir o factorizar expresiones. Para ello se utilizan,
como es de suponer, los comandos Expand y Factor, respectivamente.

Observaciones sobre el comando Factor

Al ejecutar el comando Factor se obtiene la siguiente ventana de opciones:

Sobre la opción Trivial: Realiza, sobre la expresión indicada, operaciones elementales
tales como: sacar factor común, reducir a común denominador, etc.

Sobre la opción Rational: Descompone obteniendo factores cuyas ráıces sean racio-
nales.

Sobre la opción Radical: Esta opción descompone en factores cuyas ráıces sean reales.

Sobre la opción Complex: En este caso se obtiene una descomposición completa en
factores.
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Ejercicio 1.2.2 :
Aplicar la operación indicada a cada una de las siguientes expresiones y anotar el resultado

obtenido:

Expresión Operación Resultado Obtenido

1234567890 Factorizar

(x− 1)2(x+ 4)(x2 + 4) Expandir

(2y − 5)4 Expandir

(3x2 − 2x+ 1)/(x3 + 4x2 − 3x− 18) Expandir

x5 + 5x4 + 2x3 + 10x2 − 8x− 40 Factorizar
(Rational)

x5 + 5x4 + 2x3 + 10x2 − 8x− 40 Factorizar
(Radical)

x5 + 5x4 + 2x3 + 10x2 − 8x− 40 Factorizar
(Complex)

1.3. Declarando dominios de variable

Como se sabe, muchas propiedades de los números son válidas para dominios restringidos
de las variables que ellas involucran, por ejemplo:

Ejemplo 1.3.1 : La propiedad de los números reales:

√
a · b =

√
a ·
√
b

es válida, cuando tanto a como b son números reales mayores o iguales a cero.

F

DERIVE, cuando simplifica una expresión algebraica, aplica reglas de tranformación que
son válidas en los dominios especificados de las variables, en caso contrario la expresión no se
simplifica. Por ejemplo:
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Ejemplo 1.3.2 : Ingresar y simplificar la expresión:

√
a

b

¿Cuál es la respuesta obtenida en la simplificación precedente?

¿Cuál es la explicación que usted daŕıa para esta situación?

En DERIVE para declarar un dominio espećıfico a una variable, se usa el comando:

Declare Variable Domain

Al activar estos comandos se despliega la siguiente ventana:

Observacin 1.3.1 :

La transformación x− x→ 0 · x→ 0 es básica para simplicar expresiones. Es claro
que esta transformación (y otras) no son válidas si x es infinito.

DERIVE, como es de esperar simplifica tanto la expresión
x

x
como x0 a 1, incluso cuando

el dominio de la variable x incluye al número 0. Esto lleva, por razones de consistencia,
a que DERIVE simplifique 00 a 1, puesto que este es un caso particular de x0.

A modo de ejercicio, observar cómo simplifica DERIVE la expresión
0

0
.
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1.4. Actividades de Algebra en DERIVE

1.4.1. Descubriendo modelos

1. Ingresar a DERIVE y expandir, con respecto a todas las variables, las expresiones:

(a + b)2, (a + b + c)2, (a + b + c + d)2, etc.

hasta que usted pueda predecir la forma de la respuesta.

Repetir esta actividad expandiendo las expresiones con respecto a la variable a solamen-
te.

2. Ingresar y expandir las expresiones:

(x + 1)2, (x + 1)3, (x + 1)4, etc.

hasta que usted pueda predecir la forma de la respuesta del cálculo de la expresión que
seguiŕıa.

3. Ingresar y expandir las expresiones:

(x + y)2, (x + y)3, (x + y)4, etc.

hasta que usted pueda predecir la forma de la respuesta del cálculo de la expresión que
seguiŕıa.

1.4.2. Propiedades de los números reales

1. Como usted sabe la adición (+) en e̊s asociativa. Usando DERIVE decidir si la sustrac-
ción (−) es asociativa.

2. Solo por inspección visual, decidir a cuál de las expresiones dadas, es igual a la expresión
a + b

a · c
.

1 + b

c
o

b

c
o

1

c
+

b

ac

Usando la opción Expand, confirmar la respuesta dada.
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1.5. Definiendo dominios adecuados

Establecer dominios adecuados para cada una de las variables involucradas en cada una de
las siguientes igualdades, de modo que DERIVE al simplificar la expresión del lado izquierdo
dé como resultado la expresión del lado derecho.

(a)
√
a · b =

√
a ·
√
b

(b)
√

(a− 2)2 = a− 2

(c)

√
a2

b2
= −a

b

(d)
|a + 1|

b
=

a + 1

b

**************************************************

1.6. Tarea 2

Considerar la siguiente expresión algebraica:

xn − 1

x− 1

1. Usando DERIVE, simplificar la expresión propuesta para n = 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

2. En base a los cálculos anteriores, conjeturar el valor de
xn − 1

x− 1

3. ¿Qué técnica matemática se debeŕıa usar para probar su conjetura. Hacerlo!

4. En base al resultado obtenido y probado, sin usar DERIVE, obtener el valor de:

x−n − 1

x− 1

donde n es un entero positivo.
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