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Para hallar las raíces de un polinomio, se procede a realizar la gráfica de la mismo, el
estudiante estima el valor de la raíz de la función polinómica (observando la gráfica) o sea el
punto o los puntos de corte en el eje X, luego él tiene que estimar un valor aproximado de la raíz
,el cual es sustituido en la variable independiente de este, si el valor se aproxima a cero es
porque está cerca de la solución , el estudiante tiene que dar varios valores y determinar cuál es
el que más se acerca a cero con el mayor número de cifras significativas.

Entramos a Google y digitamos en la búsqueda www.hpcalc.org, allí dentro en el buscador de la
misma escribimos métodos numéricos y obtenemos los siguientes resultados y descargamos la
librería métodos numéricos resaltada en rojo

Empleo de la Calculadora como herramienta en el aula de clase

A continuación presentamos las siguientes imágenes con el fin de ser un poco más claros con
los procedimientos que se tienen que realizar para poder hacer la implementación de esta
herramienta, aquí se muestra el proceso de descarga de las aplicaciones empleadas, tanto de las
librerías a utilizar, la instalación de la aplicación y el cargue de las librerías seleccionadas para
la ejecución del programa, y por último el empleo de la herramienta en el cálculo de las raíces
de polinomios.
Realizaremos todo el proceso desde el dispositivo Android, para esto es recomendable en
primera instancia instalar la aplicación winrar, esto debido a que las librerías de los programas
que se cargaran de la calculadora vienen comprimidos en extensión .rar, escribimos winrar e
instalamos, paso seguido escribimos Droid48 e instalamos, esta es la calculadora HP48G.
Después de instalarla tendremos este entorno gráfico, la HP 48GX es una potente herramienta
para el cálculo, también nos sirve para graficar, hallar soluciones de ecuaciones y un sin número
de aplicaciones incluidas, adicionalmente existe una página llamada www.hpcalc.org, en la cual
se encuentran un inmenso banco de aplicaciones, las cuales están orientadas a casi a todas las
ramas de la ciencia, en esta página podemos buscar nuestra aplicación de métodos numéricos.

Fig 2. Rar para Android

Fig 3. Descarga de Winrar

Fig 4. Búsqueda Calculadora
HP48G

Fig 5. Descargar Droid 48

Fig 6. Instalación Droid 48

Fig 7. Instalando la
calculadora
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Ahora para el método de Bisección y Newton ingresamos la ecuación citada en este artículo,
entramos los puntos iniciales y el número de cifras significativas con la que queremos nos salga
la aproximación de nuestra raíz y damos ok y enter para que nos genere las aproximaciones
deseadas.
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Fig 8. Calculadora HP48G

Fig 11. Búsqueda métodos
numéricos.

Fig 9. Ingresando a hpcalc.org

Fig 12. Existen varios
programas

Fig 10. Entorno hpcalc.org

Fig 13. Escogemos métodos
numéricos

Fig 14. Método de Bisección.

Fig 15. Ingreso de la ecuación

Fig 16. Aproximaciones

Fig 17. Método de Newton

Fig 18. Ingreso de la
ecuación.

Fig 19. Aproximaciones.
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Calculador a HP48G
La Principal característica de esta es su portabilidad y sobre todo la accesibilidad que podemos
tener a ella, la podemos tener en cualquier parte del mundo gracias a Play Store y en cualquier
dispositivo Android ya sea celular o Tablet y de manera gratuita.
Esta calculadora tuvo gran auge hace años, es una poderosa herramienta en la cual podemos
resolver ecuaciones simultaneas, representar gráficamente ecuaciones, resolver simbólicamente
una integral o analizar un conjunto de datos, efectúa tareas de cálculo complejo de manera
rápida y sencilla. A demás está compuesta por una biblioteca donde se encuentran fórmulas para
solucionar ejercicios casi que de cualquier rama de la ciencia.
Las calculadoras de esta serie 48G tienen 512k de memoria ROM y hasta 128K de memoria
RAM, como podemos observar no se ve de gran capacidad pero las librerías empleadas son muy
eficientes y ocupan una mínima parte en la memoria, en la cual se podrían instalar más de 100
librerías.
Libr er ías o softwar e par a cualquier tema
Para la calculadora podemos tener a la mano miles de programas especializados para cada
tema que estemos tratando, todo esto en www.hpcalc.org la cual es la principal fuente de
software para esta aplicación, y de la cual descargamos las librerías empleadas en la solución de
los ejercicios anteriormente expuestos, algunas de las universidades más importantes de
Colombia tales como la escuela de ingeniería y la universidad nacional tiene Software publicado
en esta página web
Pr oducto y exper iencia
En esta exploración de estos temas que unen la matemática con la tecnología logramos hacer
unos aportes importantes con el fin de dar a conocer algo versátil tanto para estudiantes como
para profesores los cuales son:
Video tutorial sobre la instalación e implementación de todo lo anteriormente expuesto con el
ejemplo empleado en este artículo en Youtube en la URL:
https://www.youtube.com/watch?v=xRiOmDtJw9A o buscar como métodos numéricos
Android
Prototipo de aplicación desarrollado por un estudiante de ingeniería de sistemas de la
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS sobre el tema el cual disponible
en Play Store, el cual lo podemos buscar como métodos UPN.

Fig 26. Aplicación en Play Store
I V.CONCL USI ONES
La implementación de esta aplicación fue de gran aceptación por su soporte y su fácil manejo
en la solución de problemas, además porque se orienta la temática de otra forma dando cabida a
la interacción entre estudiantes saliendo un poco de la típica clase magistral.
Los estudiantes indagaron e implementaron otras utilidades de la calculadora como: Grafica de
funciones, solución de ecuaciones, tablas de valores y manejo de unidades entre otros.
Particularmente los estudiantes de ingeniería de sistemas se interesaron mucho por ésta
aplicación, gracias al tutorial realizado por el profesor David Fernando Tocarruncho Pineda,
ellos instalaron la aplicación de manera adecuada, cargaron librerías no solo de matemáticas
sino de otras temáticas lo cual probablemente les servirá como apoyo para otras materias.
Fue importante el desarrollo de la aplicación por parte de algunos alumnos de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos en busca de abordar de otras formas la temática tratada, dando
cabida a la implementación libre de nuevas temáticas por medio de estos aportes.
Ya realizada esta experiencia es pertinente determinar que otras aplicaciones existen con las
cuales se pueda contar y sean gratuitas para que sirvan como apoyo al proceso de enseñanza ya
que son herramientas importantes por su accesibilidad y su posible empleo dentro y fuera del
aula de clase.
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