
Caṕıtulo 1

Ecuaciones con DERIVE

1.1. Ecuaciones en DERIVE

El ı́cono del ambiente de álgebra de DERIVE permite resolver ecuaciones. Aśı, por
ejemplo, si queremos resolver la ecuación:

x2 +
4

x2
+ 6

(
x +

2

x

)
= 23

se procede de la siguiente manera:

Ingresar la ecuación al ambiente de trabajo.

Al cliquear el ı́cono , aparece la ventana:

Seleccionar la opción deseada.

Presionar Solve

Como se podrá observar DERIVE anotará (una a una), en el área de trabajo, las ráıces
de la ecuación.

Observación: Cuando la ecuación a resolver contiene más de una variable, el programa
pide que se especifique la variable que se desea despejar.
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Ejercicios: Usando DERIVE resolver cada una de las siguientes ecuaciones. Anotar las
soluciones entregadas:

Ecuación Soluciones

ax2 + bx + c = 0

3
(
x +

1

x2

)
= 7

(
1 +

1

x

)

x− 2a

x− 3b
=

x + a

x + b

Observación: Como se sabe al resolver una ecuación, se pueden presentar dos situaciones
especiales:

Que la ecuación no tenga solución.

Que la ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observar, como DERIVE entrega las respuestas en estos casos, resolver y anotar las
soluciones de las siguientes ecuaciones:

Ecuación Soluciones

2x + 1 = 2x− 6

3x + 1 = 1 + 3x

1.2. Resolución de inecuaciones

Los śımbolos de las relaciones de desigualdad, que DERIVE utiliza son los siguientes:
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Relación Notación usual Notación en DERIVE

Menor que < <

Mayor que > >

Menor o igual que ≤ <=

Mayor o igual que ≥ >=

Nota: Los śımbolos anteriores también pueden obtenerse desde la barra de śımbolos.

Para resolver inecuaciones en DERIVE se procede de manera completamente análoga, a
la forma como se resuelven ecuaciones.

Ejercicios: Usando DERIVE resolver cada una de las siguientes inecuaciones. Anotar las
soluciones entregadas:

Inecuación Conjunto solución

x2 + 5x− 24 > 0

3
(
x +

1

x2

)
< 7

(
1 +

1

x

)

|4x + 5| ≤ 7

Observación: Como se sabe al resolver una inecuación, se pueden presentar dos situacio-
nes especiales:

Que la inecuación no tenga solución.

Que la inecuación tenga infinitas soluciones.
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Para observar, como DERIVE entrega las respuestas en estos casos, resolver y anotar las
soluciones de las siguientes inecuaciones:

Ecuación Conjunto solución

x2 < 0

x4 ≥ 0

Nota: DERIVE también permite resolver y graficar el conjunto solución de una inecuación
en dos variables. Para comprobar este hecho, resolver y graficar la solución de |2x2+y3|−5| > 2

1.3. Sistemas de ecuaciones

DERIVE también permite resolver sistema de ecuaciones. Aśı, por ejemplo, para resolver
el sistema:

x + y = 8
2x− 4y = 18

se ingresa y simplifica el comando:

solve([x + y = 8, 2x - 4y = 18], [x, y])

Nota: También se puede ingresar y resolver un sistema de ecuaciones con los comandos Solve
- System.

1.4. Algunos alcances adicionales sobre la resolución de

ecuaciones

1.4.1. Resolución de ecuaciones especiales

Como usted sabe existen ecuaciones (algunas muy sencillas), para las cuales los métodos
algebraicos no permiten obtener su resolución. Tal es el caso, por ejemplo, de la ecuación
x2 = 3x. Como usted podrá comprobar, al intentar resolver esta ecuación DERIVE entrega
como respuesta x2 − 3x = 0, es decir, solo modifica la presentación de la ecuación sin lograr
entregar su(s) solucion(es). Una manera de proceder para obtener una solución, al menos
aproximada de esta ecuación, es seleccionar la opción Numerically en la ventana de resolución
de ecuaciones.
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Ejercicio 1.4.1 : Resolver, siguiendo las indicaciones precedentes, la ecuación x2 = 3x.

1.4.2. Resolución paso a paso de una ecuación

DERIVE ofrece la posibilidad de resolver paso a paso una ecuación. Para realizar una
operación, por ejemplo sumar x2 a ambos lados, se procede de la siguiente manera:

Seleccionar la ecuación a la cual se le aplicará la operación.

Presionar la tecla F4 . Con esto aparecerá la ecuación, en la ĺınea de ingreso, entre
paréntesis.

Escribir la operación deseada, en este caso, +x2.

Presionar la tecla Enter . Con esto aparecerá en el área de trabajo la ecuación con la
operación indicada que se desea efectuar.

Finalmente, aplicando el comando Simplify(́ıcono ) a esta última relación, se ob-
tiene la ecuación resultante, es decir, la ecuación que se obtiene de la ecuación original
después de haberle aplicado la operación en cuestión.

Ejercicio 1.4.2 :

Usando DERIVE, resolver paso a paso la ecuación 5x + 3 = 2x− 8

1.5. Actividades de funciones en DERIVE

1.5.1. Determinando el valor de un parámetro

Encontrar el (los) valor(es) de k de modo que el producto de las ráıces de la ecuación:

(k − 2)x2 − 5x + 2k = 0

sea igual a 6.

1.5.2. Usando gráficos para resolver una ecuación

1. Graficando una (o más) funciones adecuadas, resolver aproximadamente la ecuación
trascendente x4 = 4x.

2. Resolver esta ecuación trabajando en el ambiente de álgebra de DERIVE.
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1.5.3. Explorando funciones gráficamente

En esta actividad, se trabajará con dos funciones f y g. Se sabe que una de ellas tiene
como fórmula −|x− 3|+ 6, y que la otra tiene por fórmula −|x + 4|+ 16.

1. Determinar la fórmula que le corresponde a cada una de las funciones f y g, si se sabe
que: Para todo x en IR: f(x) < g(x).

2. Determinar una función h, también expresada en términos de valor absoluto, de modo
que: Para todo x en IR: f(x) < h(x) < g(x)

1.5.4. Trabajando una ecuación parameétrica

Dada la ecuación paramétrica (de parámetro k):

Ek : x4 − k2x3 + 27x2 − 11k + 14 = 0

1. Determinar la ecuación que se obtiene para el valor de k = 3, es decir, determinar la
ecuación E3.

2. Decidir si el número 3 +
√

2 es una ráız de E3.

3. Decidir si el número 1 es una ráız de E3.

4. Determinar todos los valores de k, de modo que el número 1 sea solución de Ek.

1.5.5. Una actividad sobre ecuaciones equivalentes

Dada la ecuación paramétrica

Ek :
√

2x + 3−
√
x− k = k

Se pide determinar el (o los) valor(es) del parámetro k que hacen que Ek sea equivalente
a la ecuación

x2 − 14x + 33 = 0

1.5.6. Construyendo un estanque de agua con costos fijos

Una empresa requiere construir un estanque ciĺındrico para contener 500m3 de agua. Su
parte superior y laterales seran constrúıdos de una lámina de acero que vale US$1.25 por
m2, pero debido a que el estanque debe asentarse sobre un suelo que contiene sustancias
corrosivas, su base será constrúıda de una aleación especial que vale US$2.75 por m2. Para
abaratar costos la empresa comprará por separado las tres partes que conformarán el estanque
(la parte superior, la basal y la lateral), y en sus dependencias se procederá a pegarlas. Los
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costos del pegamento especial usado son de US$4.5 por m. ¿Cuáles deberán ser las dimensiones
del estanque que se puede construir si la empresa dispone de US$1000 para este gasto?

**************************************************
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1.6. Tarea 4: Gráfico como una ayuda para explorar y

factorizar polinomios

Considerar en polinomio p(x) = 4x3 − 4x2 − 15x + k.

1. Graficando p(x) para diferentes valores de k, determinar el valor del parámetro k, de
modo que p(x) tenga una ráız real de multiplicidad 2.

a) ¿Cuál es esta ráız doble?

b) ¿Cuál es la otra ráız?

c) Trabajando en el ambiente de Algebra de DERIVE, comprobar sus respuestas
precedentes.

2. Considerar k = 10.

a) Obtener el gráfico de p(x) de modo que se visualicen todas sus ráıces.

b) Por inspección del gráfico de p(x), determinar de manera aproximada, sus ráıces.

c) Escribir p(x) en forma factorizada.

d) Expandir la expresión recién obtenida y verificar que ella es igual (aproximadamen-
te) a p(x).
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