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Cálculo simbólico (CAS)

GeoGebra incorpora el CAS a partir de la versión 4.2



Vista de CAS en GeoGebra 4.2



¿Qué podemos hacer con el CAS?

 Factorización de números y polinomios.
 Resolución de ecuaciones.
 Resolución de sistemas de ecuaciones.
 Discusión de sistemas.
 Cálculo diferencial.
 Cálculo integral.
 Cálculo de límites.
 Sumas y productos de series.
 Vectores y matrices.



Vista CAS - Cálculo simbólico

 La vista CAS tiene una barra de herramientas propia.
 Las operaciones y resultados aparecen numerados por filas, de 

manera similar a otros programas de CAS.



Vista CAS - Cálculo simbólico
  

En una fila en blanco, si escribimos:

     =    Repite la entrada previa.

     )    Repite la entrada previa encerrada entre paréntesis.

    Barra espaciadora    Repite la salida previa. 

Atajos para la edición



Vista CAS - Cálculo simbólico

Al activar el botón se define 
una función, que vemos en la 
vista algebraica y también en 
la vista gráfica.



Referencias entre filas

Estáticas:

# salida previa

#n salida fila n

## entrada previa 

##n entrada fila n

Dinámicas:

$ salida previa

$n salida fila n

$$ entrada previa 

$$n entrada fila n



+ -      *     / ^
espacio          Alt - n

Operadores matemáticos

Alt – i unidad imaginaria

Alt – p pi Número Pi

Alt – e Número e



Asignación de variables

En la vista CAS para 
definir una variable 
se utiliza :=



Copiar y pegar expresiones

También podemos utilizar los tradicionales Ctrl-C y Ctrl-V



Primeras operaciones: factorizar

Factoriza(expresión, variable)

Factoriza(número)

Factoriza(expresión) 



Divisores, MCD y MCM

MCD Máximo común divisor

MCM Mínimo común múltiplo

División obtenemos: {cociente, resto}

Divisores

ListaDivisores



Números primos y divisores de un número

ACTIVIDAD:

Con ayuda de un deslizador, determina la lista de divisores de los números 

menores que 100 para establecer cuáles son primos y cuales no.

Comandos:     EsPrimo     PrimoPrevio    PrimoSiguiente



Números primos y divisores de un número



Desarrollo y sustitución

Sustituye[expresión, variable, valor]

Desarrolla
Sustituye



Resolución de ecuaciones

Resuelve

Hay diferentes formas de 
resolver una ecuación o 
hallar las raíces de un 
polinomio.

Resuelve[ecuación]

Soluciones[ecuación]

Raíz[Polinomio]



Resolución de ecuaciones

Sin CAS:

Definir la función y hallar los 

puntos de corte con OX



Resolución de ecuaciones

RaízCompleja[polinomio]

SolucionesC[ecuación]

ResoluciónC[ecuación]

Ecuaciones con soluciones 
no reales



Resolución de ecuaciones

Ecuaciones no polinómicas



Factorización de polinomios

Factores[polinomio]

Factoriza[polinomio]

FactorC[polinomio]



Resolución numérica de ecuaciones

Resolver la ecuación polinómica 



Resolución numérica de ecuaciones

SolucionesN

ResoluciónN

SolucionesN[ ecuación, variable]

SolucionesN[ecuación, variable=valor inicial]

ResoluciónN[ ecuación, variable]

ResoluciónN[ecuación, variable=valor inicial]



Resolución de sistemas de ecuaciones

Los mismos comandos utilizados en la resolución de ecuaciones.

Lista de ecuaciones (entre paréntesis, separadas por comas)

Soluciones[{ecuación1,ecuación2,…},{x, y, z, …}]

Resuelve[{ecuación1,ecuación2,…},{x, y, z, …}]



Resolución de sistemas de ecuaciones

Sistemas 

compatibles 

indeterminados 

y sistemas 

incompatibles



Vectores y matrices

Atención a la definición de vectores

En la vista algebraica u=(a,b)

En la vista CAS u:=(a,b)



Definición de matrices

En la vista algebraica A={{a11,a12,…},

{a21,a22,…},…}

En la vista CAS A:={{a11,a12,

…},{a21,a22,…},…}

Vectores y matrices



Operaciones con vectores

ProductoEscalar

ProductoVectorial



Operaciones con matrices



Comandos para el álgebra matricial

Dimensiones de una matriz Dimensión[matriz]

Matriz identidad de orden n: Identidad[n]

Determinante de una matriz: Determinante[matriz]

Inversa de una matriz: Inversa[matriz]

Transpuesta de una matriz: Traspone[matriz]

Rango de una matriz RangoMatriz[matriz]

Reducción                          EscalonadaReducida[matriz]



Aplicaciones al análisis

Desde la vista algebraica

Derivada[expresión]            Derivada[expresión,variable]

Derivada[expresión,orden]        

Derivada[expresión,variable,orden]



Derivadas

Derivada

Derivada[expresión]

Derivada[expresión,variable]

Derivada[expresión,variable,orden]

DerivadaImplícita[f(x,y)]

DerivadaImplícita[f(x,y), v dependiente, v independiente]



Integrales

Integral

Integral[expresión]

Integral[expresión,variable]

Integral[expresión, valor inicial, valor final]

Integral[expresión,variable,valor inicial, valor final]



Cálculo de límites

Límite[función, valor]

Límite[función, variable, valor]

  
x2

−2x+1

x3−x

  
1−cos2x

x2

  ( x
2 +x )

3x



Límites laterales

Por la izquierda:

LímiteInferior[expresión, variable, valor]

Por la derecha:

LímiteSuperior[expresión, variable, valor]

Hallar los límites laterales de la función f en el punto x = 0, 
siendo:

xx = f(x)
1

)2( +
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