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Introducción a GeoGebra
Objetivo:
La presente memoria tiene como objeto introducir a alumnos y
docentes en el amplio mundo de GeoGebra, una herramienta
relativamente nueva, ya que comenzó en el año 2001 y en el 2009
aparece su primera versión en español.
Ya está disponible (Julio 2013) una Beta Versión en 3D, aunque si
uno quiere trabajar en 2D es conveniente usar las versiones estándar
(no Beta) ya que tienen un comportamiento más sólido.
Agradecimientos:
.- Al Ing. Javier Rodríguez por hacerme conocer este nuevo
«juguete».
.- A Liliana Saidon, Directora de Geogebra en Argentina a través
del Centro de Investigación Babbage, por todo lo que aportó y sigue
aportando a GeoGebra.
.- A Markus Hohenwarter, por crear esta herramienta.
Introducción:
Su nombre proviene de Geometría y ÁlGebra.
GeoGebra es una herramienta de álgebra, cálculo y visualización
gráfica muy didáctica. Es un Software Libre lo que hace que sea de uso
abierto, gratuito, compartido, con posibilidades de modificación y que
esté disponible en varias plataformas, ya que está escrito en Java.
Si bien debemos reconocer que no es una solución «mágica» a
todos los problemas de matemática, posee una gran ventaja respecto a
otros programas y es que cada persona se puede sentar frente a
GeoGebra de acuerdo a su «estado» de conocimientos de matemática.
Vale decir, que podemos utilizar GeoGebra como alumnos, docentes,
programadores, proyectistas, investigadores o simplemente como
curiosos.
Primeros pasos:
Al iniciar GG, la primera ventana que aparece depende de la
versión que tengamos, pero generalizando, debemos organizar las
ventanas con las que queremos trabajar:
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Figura 1
En algunas versiones, al iniciar sólo aparece la Vista Gráfica. En
este caso debemos activar la Barra de Entrada, y una vista adicional
que generalmente puede ser Vista Algebraica o CAS-Cálculo Simbólico.
Luego podemos ir a Opciones --> Guarda Configuración y ya nos queda
archivada nuestra vista como predeterminada.
Las ventanas se pueden desplazar pinchando en la barra superior,
arrastrando y soltando (Drag and Drop).
¿Qué usos le podemos dar a GG? Depende del interés del usuario
pero las principales aplicaciones son:
.- Construcciones Geométricas.
.- Trabajar con Funciones Algebraicas.
.- Realizar aplicaciones de Cálculo.
El programa es muy intuitivo y como tal, es difícil de explicar.
Veamos algunas funciones de los botones principales:

Ing. Horacio Salvañá
HS Ingeniería - www.hsingenieria.com.ar
Río Grande – Tierra del Fuego
MN 10212 - MP(TdF) 0054

Desplazamiento y Zoom
Deslizador (Dial), Botones,
Casilla de Entrada
Insertar Texto o Imagen,
Usar Lápiz, Bosquejar
Reflejar, Rotar,
Trasladar, Escalar
Ángulo, Distancia,
Área, Pendiente
Cónicas
Circunferencias, Arcos,
Sectores Circulares
Polígonos
Rectas: Perpendicular,
Paralela,Bicectriz,Tangente
Rectas, Semirrectas,
Segmentos, Vectores
Puntos, Intersección,
Adosa/Libera, Nros Complejos
Selecciona y Mueve

Cada objeto de la barra tiene una pequeña flecha para desplegar
las opciones.
Una característica muy interesante del programa es que se pueden
vincular o adosar objetos que luego se pueden modificar, desplazar,
rotar, etc. y se mantienen vinculados. Las variaciones realizadas se
reflejan tanto en la Vista Algebraica como en la Gráfica.
La mayoría de los elementos creados se pueden animar en forma
manual o con la función «Animación Automática» (botón derecho sobre
el elemento).
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A continuación se muestran algunos ejemplos.
En el ejemplo Construc1 creamos un Deslizador r que representa
el radio de la circunferencia c y se puede variar como un dial. Se trazó
un círculo con centro en un punto arbitrario A y radio r.
El resto de la construcción se puede seguir mediante el Protocolo
de Construcción que despliega desde el menú Vista.
Observaciones:
.- El Punto A está «adosado» al Eje Y.
.- Si hacemos Botón Derecho sobre el Deslizador r o los Puntos A,
B o C, surge un menú desplegable y podemos hacer una «Animación
Automática». Luego hay que detenerlo también con Botón Derecho y
destildar «Animación Automática». Es más fácil hacerlo sobre los
elementos en la Vista Algebraica.
.- Se agregaron algunos datos adicionales como Pendiente de la
recta b, Perímetro y Área asociadas a la circunferencia.
Veamos algunas aplicaciones de CAS-Cálculo Simbólico. Para ello
utilizaremos Ecuaciones1 . Allí podemos ver que se pueden escribir
ecuaciones, igualarlas, buscar soluciones de sistemas de ecuaciones,
determinar raíces, obtener derivadas e integrales, entre otras cosas.
Una propiedad destacada de esta ventana es que se pueden copiar
las ecuaciones en 4 variantes:
.- Copia Normal: ej. -x³ + 4x² - 2
.- LaTex (muy usado en foros de matemática): ej. \mathbf{-x^{3} +
4 \; x^{2} - 2}
.- Fórmula Libre Office: ej. -x^{3} + 4 x^{2} - 2
.- Como Imagen.
Imaginemos ahora que un docente quiere dar un breve repaso
sobre derivadas e integrales.
Tomemos el archivo Derivadas_Integrales_1 . Allí podemos ver dos
Deslizadores a y b que limitan el dominio de la función f(x), definida
como Función[-(x + 1)² + 5, a, b] donde a y b definen el intervalo en x
(Dominio).
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Cuando tomamos un archivo .ggb creado por otra persona, es muy
útil abrir la ventana Protocolo de Construcción. De esta forma uno
puede ver paso a paso la tarea que hizo el autor.

Aquí se quiso destacar la interrelación entre la pendiente
(PendienteGráfica) y la derivada de f(x), que en este caso aparece
como g(x).
Observen lo siguiente:
.- Parados en la absisa x=-2 el valor de la función f(-2)=4,
marcada por el punto T.
.- Cuando x=-2, la derivada es g(-2)=2 que obviamente, coincide
con la PendienteGráfica=2 . Por este motivo se dibujaron las líneas
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auxiliares e y h en color magenta punteado.
.- Desplazando el punto T podemos ver la iterrelación.
Ahora pasemos a Integrales:
Observen que en la Vista Algebraica hay botones sin activar, se
activan con un click.

Asimismo
se
pueden
sobrecargan la imagen.

desactivar

algunos

elementos

que

Al activar p(x) podemos ver la Integral Indefinida y con
IntegDefinida vemos el área comprendida entre la función f(x) y el EjeX
en el intervalo A-B dado por los deslizadores a y b.
Supongamos una aplicación constructiva. Queremos diseñar un
calentador de agua solar en forma de paraboloide de eje recto, como el
que se muestra en la siguiente figura.

Ing. Horacio Salvañá
HS Ingeniería - www.hsingenieria.com.ar
Río Grande – Tierra del Fuego
MN 10212 - MP(TdF) 0054

Luego abrimos el archivo Calentador_Solar_1 con GG 2D.
Sabemos que en una parábola, los rayos que inciden en forma paralela
a su eje se concentran en el foco. Sobre ese foco queremos colocar un
caño para que allí se concentren los rayos solares.
Si ese caño lo instalamos fuera del confinamiento de la parábola,
es decir fuera del codominio dado por el intevalo B-C, los rayos
calentarían el caño pero no la masa de agua circundante.
Si lo instalamos dentro del confinamiento de la parábola pero muy
cerca de una pared (ya sea el vidrio superior o la chapa parabólica)
habría algunas zonas muy frías y otras calientes.
Por lo tanto una buena opción sería instalar el caño en el centro
de masa, representado como Cent.
Observen que en la Vista Algebraica se indican Longitud del Arco
de Parábola (Long), el Área abarcada por la Parábola entre B y C y el
Volumen. El Volumen se calculó en litros, pensando que las unidades
están en metros y la chapa parabólica tiene 2 metros de largo.
Desplazando el foco y la directriz y el punto B podemos hacer
coincidir el foco con el centro de masa. Pero además podemos lograr
que la longitud de la parábola sea de una medida determinada, por
ejemplo 1 metro. Es decir que tendríamos que comprar una chapa de
1 m x 2 m.
Por último, si quisieramos fabricar un calentador, tenemos que
lograr formar un paraboloide con la chapa. Por suerte un elemento de
gran esbeltez no empotrado y sometido a compresión en sus extremos
se deforma siguiendo una parábola. Es decir que si armamos un
bastidor de ancho B-C y largo 2 m, al montar la chapa obtenemos un
paraboloide...solo resta armar un depósito con tapa transparente.
En este link podemos ver una animación de un Péndulo donde se
pueden variar la longitud de la cuerda (Punto A) y observar que el
Período varía, mientras que si movemos el Punto C variamos la
amplitud y el Período no cambia.
Algunos datos adicionales:
Foro en Castellano: http://www.geogebra.org/forum/viewforum.php?f=11
Guía Rápida: http://www.geogebra.org/help/geogebraquickstart_es.pdf
Manual Oficial de la Versión 3.2 http://www.geogebra.org/help/docues.pdf
Material realizado por usuarios: http://www.geogebratube.org/?lang=es

