
Caṕıtulo 4

Funciones con DERIVE

4.1. Funciones en DERIVE

En DERIVE se puede definir una función, básicamente de dos maneras: una a través del
comando Declare y otro que llamaremos forma rápida. Se explicará cada una de estas formas,
ingresando a DERIVE la función y = f(x) = (x− 1)(x + 2)2.

4.1.1. Ingreso a través del comando Declare

1. Seleccionar los comandos Declare Function Definition . Aparecerá la ventana:

2. En la primera ĺınea, escribir el nombre de la función y su argumento, en este caso, f(x).

3. En la segunda ĺınea, escribir la fórmula que define la función, en este caso habŕıa que
escribir, en notación de DERIVE, (x− 1)(x + 2)2.

4. Al presionar Enter (o cliquear en OK , la función será ingresada a DERIVE y apa-
recerá incorporada al área de trabajo, en la forma:

f(x) := (x− 1)(x + 2)2

34
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4.1.2. Ingreso en la forma rápida

En esta alternativa se ingresa directamente en la ĺınea de entradas, en notación de DERIVE,
la función de la siguiente manera:

f(x) := (x− 1)(x + 2)2

Observacin 4.1.1 :

1. Observar y recordar que el śımbolo de asignación en funciones es “:=” y no “=”. Esto
se debe a que DERIVE reserva el śımbolo “=” para las ecuaciones.

2. Como es de suponer también se pueden definir funciones de más de una variable. El pro-
cedimiento es completamente análogo. Aśı, por ejemplo, para definir la función promedio
entre 3 números x, y, z; en la forma rápida, se ingresa:

prom(x, y, z) :=
x + y + z

3

Ejercicio 4.1.1 :

Definir las funciones f(x) = x2 y g(x, z) = x + 2y, y calcular:

1. f(5)

2. g(−1, 3)

3. f(a2)− (f(a))2

4. g(a + b, a− b) + g(a− b, a + b)

5. f(g(a, a))− g(f(a), 1)

4.2. Funciones predefinidas en DERIVE

DERIVE trae incorporado todas las funciones reales y de valor real, de uso frecuente en
matemáticas. A continuación se hace una revisión de las más relevantes.

4.2.1. Función ráız cuadrada

Como ya se sabe la ráız cuadrada de x se escribe en DERIVE sqrt(x).
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4.2.2. Función valor absoluto

El valor absoluto de x en DERIVE se anota |x| o abs(x), y viene definida por:

|x| =
{

x si x ≥ 0
−x si x < 0

4.2.3. Función signo

La función signo de x se anota sign(x), y viene definida por:

sign(x) =

{
1 si x > 0
−1 si x < 0

4.2.4. Función números positivos

Esta función se anota step y viene definida por:

step(x) =

{
1 si x > 0
0 si x ≤ 0

Observar que step(x) =
1

2
sign(x) +

1

2
.

4.2.5. Función caracteŕıstica

Si a y b son numéros reales con a < b, la función caracteŕıstica del intervalo [a, b] en
DERIVE recibe el nombre de chi y viene definida por:

chi(a, x, b) =

{
1 si x ∈ [a, b]
0 si x 6∈ [a, b]

Observacin 4.2.1 :

1. Observar que:

chi(a, x, b) =
1

2
(sign(x− a)− sign(x− b))

2. Más adelante se hará uso de esta función para trabajar con funciones definidas por
tramos.
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4.2.6. Función exponencial

La función exponencial ex, se representa por exp(x). Recordar que el número e, en DERIVE

se ingresa #e o Atl − e.

4.2.7. Función logaŕıtmica

La función logaŕıtmo natural de x se anota por ln(x) o bien log(x). La función logaŕıtmo
de x en base a, se anota en DERIVE por log(x, a).

4.2.8. Funciones trigonométricas

DERIVE trae predefinidas todas las funciones trigonométricas junto con sus inversas. La
notación que DERIVE usa para la función seno es sin, para coseno es cos, para tangente
es tan, para cotangente es cot, para secante es sec y para cosecante es csc. Las funciones
inversas: arco seno, arco coseno, etc. se anotan asin, acos, etc.

4.3. Funciones definidas por tramos

Para ingresar a DERIVE una función definida por tramos, como la siguiente

f(t) =


t2 si −∞ < t < 5
3 si 5 ≤ t ≤ 7
t− 3 si 7 < t < +∞

se puede proceder de dos maneras:

4.3.1. Usando la función chi

La función f(t) precedente se puede ingresar a DERIVE de la siguiente manera:

f(t) :=chi(−∞, t, 5) · t2 + chi(5, t, 7) · 3 + chi(7, t,+∞) · (t− 3)

4.3.2. Usando la instrucción IF

DERIVE dispone de la instrucción IF para trabajar condicionales. Su estructura básica
es la siguiente:

IF(test, then, else)

donde
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En test se incorpora la condición.

En then se incorpora la acción que debe efectuarse, en el caso que la condición en test
se cumpla.

En else se incorpora la acción a efectuarse, en el caso que la condición en test no se
cumpla.

Aśı, entonces la función f(t) precedente, se puede definir en DERIVE usando la instrucción
IF, de la siguiente manera:

f(t) := IF(t < 5, t2, IF(t ≤ 7, 3, t− 3))

Ejercicio 4.3.1 : Definir e ingresar a DERIVE la siguiente función definida por tramos,
usando las dos maneras recién comentadas.

g(x) =

{
sin(2x) si −∞ < x < 6
e−x si 6 ≤ x < +∞

4.4. Graficando funciones en DERIVE

Como todos sabemos, una buena representación gráfica siempre es de gran ayuda en el
adecuado estudio de una función. En efecto, la mayor parte de las propiedades de una función,
se pueden deducir de un observación cuidadosa de su gráfico.

DERIVE dispone de un ambiente especial para gráficos, tanto para 2 como 3 dimensiones.
En 2 dimensiones, entre otras opciones, DERIVE permite obtener el gráfico de una función
dada en forma:

Expĺıcita, es decir, a través de una ecuación del tipo y = f(x).

Impĺıcita, es decir, por medio de una relación del tipo F (x, y) = 0.

Paramétrica, es decir, por medio de dos ecuaciones del tipo: x = f(t) e y = g(t).

Para obtener el gráfico de la función (expĺıcita) y = f(x) = (x− 1)(x + 2)2, se procede de
la siguiente manera:

Ingresar, como siempre por la opción Author - Expresion (equivalentemente F2 ),
la función.

Cliquear en el ı́cono

Este comando permite acceder a una ventana especial para gráficos.
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Estando en la ventana de gráfico, para obtener el gráfico, cliquear en el ı́cono de
este ambiente.

Ejercicio: Usando DERIVE obtener el gráfico de la función y =
sinx

x
y reproducirlo en

el sistema cartesiano entregado:

4.5. Opciones del ambiente de gráficos

4.5.1. Cursor gráfico

Como usted podrá observar, al obtener un gráfico en DERIVE, aparecerá en el sistema de
coordenadas un cursor gráfico representado por una pequeña cruz (+). En la ĺınea de men-
sajes, parte inferior izquierda de su pantalla, aparecen espećıficadas sus actuales coordenadas
(abscisa y ordenada).

Con las teclas de flechas, se puede mover el cursor gráfico. A medida que vaŕıe su po-
sición, en la ĺınea de mensajes irán apareciendo sus sucesivas coordenadas. Para acelerar el
movimiento del cursor gráfico se usan las teclas: Ctrl con la tecla de flechas correspondiente.
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4.5.2. Opción Trace

Una opción interesante que ofrece DERIVE para el estudio de un gráfico es la opción trace.

A esta opción se accede con el ı́cono . Como podrá observar al presionar esta tecla, el
cursor gráfico se transforma en un pequeño rectángulo, el cual se mueve sobre el gráfico.

Esta opción es muy útil para determinar aproximadamente, por ejemplo, los puntos donde
el gráfico corta los ejes coordenados; y los máximos y mı́nimos de la función.

Cuando usted va recorriendo, con esta opción, el gráfico de una función, y pase por un
punto donde la función no esté definida, DERIVE lo indicará emitiendo un sonido.

Presionando nuevamente la tecla F3 se sale de esta opción.

4.5.3. Opcion Center

El ı́cono permite centrar el gráfico activo en el punto donde se encuentra el cursor
gráfico.

4.5.4. Opción Rango

DERIVE permite que el usuario establezca la ventana donde desea obtener el gráfico
de una función. Esto se logra por medio del comando Set - Plot Range. Al ejecutar este
comando aparecerá la siguiente ventana:

En los cuatro campos de la izquierda se ingresan los bordes de la ventana que desea espe-
cificar. Por ejemplo, en la ventana precedente se ha definido la ventana [−10, 15]× [−20, 30].

4.5.5. Otras opciones

Con el fin de revisar otras opciones que ofrece DERIVE para manipular gráficos, explore
los otros ı́conos y menús del ambiente de gráficos de DERIVE .

Ejercicio 4.5.1 :

Definir y graficar en una ventana adecuada la siguiente función polinomial:

p(x) := 0,0125x4 + 0,34x3 + 3,12x2 + 11,32x + 14,26
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Nota: Para volver, desde el ambiente de gráficos al ambiente de álgebra, se hace click en

el ı́cono .

4.5.6. Borrando gráficos

Una vez obtenidos los gráficos de varias funciones puede ser necesario borrar algunos de
ellos. Esto se logra por medio de la opción Edit - Delete Plot. Al ejecutar estos comandos,
aparecerá la siguiente ventana:

El efecto de estas opciones son claras.

4.6. Actividades de funciones en DERIVE

4.6.1. Obteniendo información de gráficos

Por inspección cuidadosa del gráfico de la función

y = f(x) = −x(x2 + x− 2)

y ayudándose del cursor gráfico, determinar aproximadamente:

1. La imagen de x = −0,5, es decir, f(−0,5)

2. Decidir si el punto (2,−10) pertenece al gráfico de f .

3. Rec(f) =

4. A = { x ∈ R / f(x) = 0 } =
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5. B = { x ∈ R / f(x) = −2 } =

6. C = { x ∈ R / f(x) > 0 } =

7. Cuándo x vaŕıa entre −2 y 1, ¿cuál es, aproximadamente, el valor más grande que toma
la función?, ¿cuál es el más pequeño?.

8. Obtener la representación gráfica de las siguientes funciones:

y = g(x) = f(x) + 2

y = h(x) = f(x + 2)

y = k(x) = f(−x)

y = l(x) = −f(x)

y = m(x) = |f(x)|

4.6.2. Comparando expresiones gráficamente

1. Incorporar a DERIVE y graficar la función f(x) = ln(3x − 9)2. Reproducir el gráfico
encontrado a continuación:

-

6
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2. Incorporar a DERIVE y graficar la función g(x) = 2 · ln(3x− 9). Reproducir el gráfico
encontrado a continuación (en la siguiente página):

-

6

3. Como habrá comprobado, los gráficos de f y g no son iguales. Entregar una explicación
de este hecho.

4.6.3. Resolviendo una ecuación logaŕıtmica

Considerar la siguiente ecuación logaŕıtmica: 100 · ln(5x− 2) = x3 − 14x2 − 57x + 630

1. Como se puede observar esta ecuación es imposible resolverla por métodos algebraicos
normales, es decir, en ella no se puede despejar su incógnita x. Verificar esta aseveración.

2. Diseñar un método gráfico para resolver esta ecuación. Incorporar en la respuesta el
método implementado, el o los gráficos realizados y las ráıces encontradas.

4.7. Identificando expresiones trigonométricas equiva-

lentes

A continuación se proponen 4 expresiones trigonométricas:

sin5 x cos4 x sinx + cosx + sinx
cotx

secx + cscx + cosx
tanx

sinx cos8 x− 2 sinx cos6 x + sinx cos4 x

De estas expresiones dos son equivalentes, descubrirlas por medio de gráficos adecuados.

**************************************************
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4.8. Tarea 5: Encontrando el mejor lugar para construir

un puerto

Una isla se encuentra a 1Km de la costa y en dicha costa existe un pueblo 10Km más
abajo. Una compañ́ıa de transportes se propone construir un puerto para llevar materiales de
construcción desde el pueblo a la isla. La velocidad de un camión es de 70Km

h
y la de un barco

de 20Km
h

.

1. Hacer un dibujo que modele la situación planteada.

2. Designar por A el punto de la costa que está directamente frente a la isla, por B el
punto de la costa donde está ubicado el pueblo y por X el punto de la costa donde se
construirá el puerto.

3. Dada las condiciones del problema, ¿es posible que el lugar más adecuado para construir
el pueblo esté:

a) más arriba del punto A?.

b) más abajo del punto B?.

Fundamente sus respuestas.
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4. Por las condiciones del problema y considerando su respuesta precedente, ¿cuál es el
rango de lugares de la costa donde razonablemente, debeŕıa constrúırse el puerto?.

5. Llamar d a la distancia entre el pueblo y el punto de construcción del puerto. Expresar,
en términos de d, el tiempo t1 necesario para ir del pueblo al puerto:

t1 =

6. Expresar, en términos de d, el tiempo t2 necesario para ir del puerto a la isla:

t2 =

7. Usando la información anterior, expresar, en términos de d, el tiempo total T necesario
para ir del puerto a la isla:

T =

8. Usando DERIVE, obtener el gráfico de la función T y reproducirlo en el siguiente plano
cartesiano:

-

6
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9. Por inspección del gráfico obtenido, ¿en qué lugar le recomendaŕıa a la compañ́ıa cons-
truir el puerto?. Justificar su recomendación.

Lugar de construcción:

Justificación:

10. En el caso que la empresa pueda arrendar un moderno barco, que puede hacer el viaje
entre el puerto y la isla a 50Km

h
, ¿a qué distancia del pueblo seŕıa conveniente construir

el puerto?

Lugar de construcción:


