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Capítulo

Álgebra

4.1. Listas

Como hemos comentado, Maxima está escrito en el lenguaje de programación Lisp.
Este es un lenguaje de programación orientado a listas (de hecho, el nombre Lisp proviene
de de “List Processing”, proceso de listas). Como resultado, Maxima hereda la potencia
y versatilidad en el manejo de listas, que se utilizan de forma nativa como bloques de
construcción de conjuntos de valores numéricos o simbólicos.

En Maxima las listas se pueden definir como series de expresiones separadas por
comas y encerradas entre corchetess.
(%i1) mi_lista:[0, 1+3/2, x+y^2];
(%o1) [

0,
5

2
, y2 + x

]

Se puede acceder a los elementos de una lista mediante las funciones “first”,
“second”, ..., “tenth” y “last”.
(%i2) first(mi_lista);
(%o2)

0

(%i3) second(mi_lista);
(%o3)

5

2

(%i4) last(mi_lista);
(%o4)

y2 + x

O bien, mediante corchetes se puede indexar el elemento n–ésimo:
(%i5) mi_lista[1];
(%o5)

0
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(%i6) mi_lista[2];
(%o6)

5

2

(%i7) mi_lista[3];
(%o7)

y2 + x

Las operaciones aritméticas y básicas (incluyendo potencias y radicales) pueden
actuar sobre listas, aunque no así funciones trascendentes como logaritmos o fun-
ciones trigonométricas.
(%i8) l:[1,2,3,4]$
(%i9) s:[1,-2,3,-4]$
(%i10) l+s;
(%o10)

[2, 0, 6, 0]

(%i11) sqrt(2^s);
(%o11) [√

2,
1

2
, 2
√

2,
1

4

]
(%i12) sin(s);
(%o12)

sin [1,−2, 3,−4]

Las listas se pueden manipular de muchas formas, por ejemplo la función “delete”
devuelve la lista resultante de eliminar un elemento y “cons” devuelve la que resulta
al añadir un elemento al principio de una lista. Se pueden unir dos listas mediante la
función “append”.
(%i13) l1:delete(5/2,mi_lista);
(%o13) [

0, y2 + x
]

(%i14) l2:cons(%pi,mi_lista);
(%o14) [

π, 0,
5

2
, y2 + x

]
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(%i15) append(l1,l2);
(%o15) [

0, y2 + x, π, 0,
5

2
, y2 + x

]

Aunque no profundizaremos en este asunto (pues existe mucha más información en
la web de Maxima o a través del sistema de ayuda de wxMaxima ”Ayuda”→”Ayuda de
Maxima” , desde donde se puede acceder al manual de Maxima en Español que contiene
un capítulo dedicado a listas), a contnuación estudiaremos algunas otras funciones que
pueden ser interesantes.

Mediante la función “makelist”. Podemos construir una listas formadas por
un número finito de expresiones que se ajusten a un término general.
(%i16) makelist(2^k,k,0,10);
(%o16)

[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]

Esta función está disponible en wxMaxima a través del menú ”Algebra”→”Construir
lista...” . Como se aprecia, sus parámetros son, respectivamente, el término general, la
variable utilizada como índice y dos números enteros que expresan el rango en que
varía este índice de forma consecutiva1.

Mediante “apply” (o, en wxMaxima, mediante el menú ”Algebra”→”Aplicar a
lista...” ), podemos aplicar una determinada función a todos los elementos de una
lista:
(%i17) f(x):=x^2$
(%i18) l:makelist(f(k),k,1,20);
(%o18)

[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400]

(%i19) apply(min,l);
(%o19)

1

(%i20) apply(max,l);
(%o20)

400

1Existe una variante de “makelist” en la que, después del término general y la variable, se le pasa
una lista en la que se indican de forma explícita los valores (no necesariamente consecutivos, ni enteros)
que tomará esta variable índice.
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(%i21) apply("+",l);
(%o21)

2870

Por supuesto, para poder aplicar una función a todos los elementos de una lista,
esa función debe admitir todos esos parámetros de forma simultánea, por ejemplo la
siguiente expresión es errónea porque la función coseno admite un único argumento
(no tiene sentido cos(1,2,3,4)):
(%i22) l:[1,2,3,4]$
(%i23) apply(cos, l);

Wrong number of arguments to cos
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

Por último, dada una lista, la función “map” (disponible en wxMaxima a través
del menú ”Algebra”→”Corresponder a lista” ) se utiliza para construir una nueva
lista formada por el valor de una función sobre cada uno de los elementos de la lista
original.
(%i24) x:makelist(k*%pi/2,k,1,10);
(%o24) [

π

2
, π,

3 π

2
, 2 π,

5 π

2
, 3 π,

7 π

2
, 4 π,

9 π

2
, 5 π

]
(%i25) map(cos,x);
(%o25)

[0,−1, 0, 1, 0,−1, 0, 1, 0,−1]

La función “map” es muy adecuada para construir tablas de valores en aquellos casos
en los que la función no esté diseñada diseñadas para actuar directamente sobre listas.

4.2. Polinomios y fracciones algebraicas

Podemos definir polinomios y utilizar con ellos las operaciones habituales:
(%i1) p1:x^2-2;
(%o1)

x2 − 2

(%i2) p2:2*x^3+x^2-3*x-1;
(%o2)

2 x3 + x2 − 3 x− 1
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(%i3) 2*p1+p2;
(%o3)

2 x3 + x2 + 2
(
x2 − 2

)
− 3 x− 1

(%i4) p1*p2;
(%o4) (

x2 − 2
) (

2 x3 + x2 − 3 x− 1
)

La función “divide” (a la que se puede acceder desde el menú ”Análisis”→
”Dividir polinomios...” de wxMaxima) devuelve una lista formada por el cociente
y el resto de la división de dos polinomios. Las funciones “gcd” y “lcm” (siglas
de las expresiones greatest common divisor y least common multiple) devuelven, re-
spectivamente, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos poli-
nomios (o de dos números). En wxMaxima, se puede acceder a las mismas a través
de ”Análisis”→”Máximo común divisor...” y ”Análisis”→”Mínimo común múltip-
lo...” .
(%i5) divide(p2,p1);
(%o5)

[2 x + 1, x + 1]

Para dar valores a un polinomio, existen varias posibilidades: podemos pedir direc-
tamente a Maxima que sustituya la variable por el valor deseado, mediante el operador
coma (“,”) o mediante la función “subst”, que está disponible en wxMaxima mediante
el menú ”Simplificar”→”Sustituir...” ). O bien podemos definir una función polinómica
(mediante el operador “:=”) y darle valores como a cualquier otra función.
(%i6) p2,x=1;
(%o6)

−1

(%i7) subst(1,x,p2);
(%o7)

−1

(%i8) f(x):=2*x^3+x^2-3*x-1;
(%o8)

f (x) := 2 x3 + x2 + (−3) x− 1
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(%i9) f(1);
(%o9)

−1

(%i10) map(f,[-2,-1,0,1,2]);
(%o10)

[−7, 1,−1,−1, 13]

Para calcular ceros de un polinomio, podemos utilizar la función “solve” (a la que
se puede acceder desde wxMaxima mediante el menú ”Ecuaciones”→ ”Resolver...”
o mediante el botón [Resolver...]), proporcionando la ecuación y la variable sobre la
que queremos resolver (en caso de que exista una única variable, esta puede omitirse).
Obtendremos una lista formada por todos los ceros. Si, en lugar de una ecuación, intro-
ducemos alguna otra expresión, se intentará resolver la ecuación que resulta al igualarla
a cero.
(%i11) p:x^3+x^2+x+1;
(%o11)

x3 + x2 + x + 1

(%i12) solve(p);
(%o12)

[x = −i, x = i, x = −1]

Podemos contar también con las funciones “realroots” y “allroots” (ac-
cesibles desde las entradas ”Ecuaciones” → ”Raíces reales” y ”Ecuaciones”
→ ”Raíces de un polinomio” del menú de wxMaxima). La primera de ellas de-
vuelve solamente las raíces reales de un polinomio. La segunda las calcula de forma
numérica las raíces reales y complejas.
(%i13) allroots(p);
(%o13)[

x = 1,0 i + 2,6237694926444074× 10−17, x = 2,6237694926444074× 10−17 − 1,0 i, x = −1,0
]

(%i14) realroots(p);
(%o14)

[x = −1]
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Aunque el cálculo de raíces de forma numérica pueda significar la introducción de
(pequeños) errores, esto es inevitable (obviamente) en la mayor parte de los polinomios
de grado mayor que cuatro.

Para factorizar polinomios, como cualquier otra expresión, contamos con la función
“factor” (disponible en wxMaxima a través del menú ”Simplificar”→”Factorizar ex-
presión” o en el botón [Factorizar]). Inversamente, podemos utilizar la función “expandir”
(menú ”Simplificar”→ ”Expandir expresión” o botón [Expandir]) para desarrollar un
polinomio como suma de monomios. Existen muchas otras funciones relacionadas con
los polinomios, que se pueden consultar en la documentación de Maxima (que es acce-
sisble, en español, desde la ayuda de wxMaxima).
(%i15) factor(p);
(%o15)

(x + 1)
(
x2 + 1

)
(%i16) expand((x+a)^5);
(%o16)

x5 + 5 a x4 + 10 a2 x3 + 10 a3 x2 + 5 a4 x + a5

(%i17) expand((x-a)*(x-b)*(x-c));
(%o17)

x3 − c x2 − b x2 − a x2 + b c x + a c x + a b x− a b c

(%i18) solve(%,x);
(%o18)

[x = c, x = b, x = a]

En Maxima, obtendremos una fracción algebraica cuando utilicemos el operador
de división (“/”) entre dos polinomios. La mayor parte de las funciones que hemos
visto anteriormente seguiran siendo aplicables y nos resultarán de utilidad. Además,
nos pueden ser de utilidad las funciones “ratsimp” y “radcan”, que se estudiaron
en el capítulo anterior (disponibles, respectivamente, en los menús ”Simplificar” →
”Simplificar expresión” , ”Simplificar”→”Simplificar radicales” y en los botones [Simplificar]
y [Simplificar (r)] de wxMaxima).
(%i1) r:(x^3+x^2+x+1)/(x+1);
(%o1)

x3 + x2 + x + 1

x + 1

(%i2) ratsimp(%);
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(%o2)
x2 + 1

(%i3) % - x^2/(x^2-9);
(%o3)

− x2

x2 − 9
+ x2 + 1

(%i4) s:ratsimp(%);
(%o4)

x4 − 9 x2 − 9

x2 − 9

(%i5) factor(s);
(%o5)

x4 − 9 x2 − 9

(x− 3) (x + 3)

(%i6) denom(s);
(%o6)

x2 − 9

(%i7) num(s);
(%o7)

x4 − 9 x2 − 9

(%i8) %,x=a+b;
(%o8)

(b + a)4 − 9 (b + a)2 − 9

(%i9) expand(%);
(%o9)

b4 + 4 a b3 + 6 a2 b2 − 9 b2 + 4 a3 b− 18 a b + a4 − 9 a2 − 9

(%i10) s,x=3;
Division by 0
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

Como se puede apreciar, se han utilizado las funciones “num” y “denom” para ac-
ceder al numerador y denominador de las fracciones anteriores. Y, por supuesto, si in-
tentamos dividir por cero Maxima nos advertirá de nuestro error.
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4.3. Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones

Como sabemos, las ecuaciones se crean en Maxima utilizando el operador igual
(“=”). Para acceder al primer y al segundo miembro se utilizan, respectivamente,
las funciones “lhs” y “rhs” (en inglés, iniciales de “left” y “right hand side”, que
podemos traducir como lado izquierdo y derecho). Poro también se pueden utilizar
las funciones “first” y “second” para este propósito2.
(%i1) expand((x-1)*(x^2+7));
(%o1)

x3 − x2 + 7 x− 7

(%i2) ec:x^2+7=(7+x^2)/x;
(%o2)

x2 + 7 =
x2 + 7

x

(%i3) first(ec);
(%o3)

x2 + 7

(%i4) second(ec);
(%o4)

x2 + 7

x

(%i5) is(lhs(ec)=first(ec));
(%o5)

true

A las ecuaciones se les pueden sumar y multiplicar expresiones simbólicas (y tam-
bién se pueden sumar ecuaciones entre sí):
(%i6) ec*x;
(%o6)

x
(
x2 + 7

)
= x2 + 7

2Como ya sabemos, estas funciones se utilizan para obtener elementos de una lista. En realidad, su
uso en el contexto de las ecuaciones es coherente con lo anterior, pues Maxima almacena internamente
las ecuaciones como una lista compuesta por sus dos miembros. Por el mismo motivo, si utilizamos
las funciones “first” y “second” sobre una fracción, obtendremos el numerador y el numerador, al
utilizarlo sobre un polinomio que esté expresado como suma de monomios, se obtendran éstos a partir
del de mayor grado, etc.
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(%i7) %-(x^2+7);
(%o7)

x
(
x2 + 7

)
− x2 − 7 = 0

(%i8) expand(%);
(%o8)

x3 − x2 + 7 x− 7 = 0

Como sabemos, para su resolución podemos utilizar la función “solve” (menú
“Ecuaciones, Resolver...” o botón [Resolver] en wxMaxima). De cualquier
manera, existirán muchas ocasiones en las que no es posible obtener una solución
de forma simbólica. En estos casos, podemos optar por la resolución numérica, por
ejemplo mediante la función “find_root” (a la que podemos acceder a través
de la entrada ”Ecuaciones”→”Resolver numéricamente...” , introduciendo como
parámetro la ecuación y la variable respecto a la cual resolver, además de una cota
inferior y superior de la solución3

(%i9) ec:exp(-x)=x;
(%o9)

e−x = x

(%i10) solve(ec);
(%o10) [

x = e−x
]

(%i11) find_root(”ec,x,-1,1);
(%o11)

0,56714329040978384

Los sistemas de ecuaciones se escriben, simplemente, como listas de ecuaciones
y, en el caso de sistemas lineales, se pueden resolver mediante la orden “solve”
(teniendo en cuenta que, en caso de ambigüedad, se debe explicitar la lista de las
variables a resolver):
(%i12) s1:[a*x+y=a, x+a*y=a];
(%o12)

[y + a x = a, a y + x = a]

3Según el manual de Maxima, el método que se aplica es una búqueda binaria en el rango especificado por los
dos últimos argumentos. Cuando el algoritmo considera que la función está lo suficientemente cerca de ser lineal,
comienza a utilizar interpolación lineal.
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(%i13) solve(s1,[x,y]);
(%o13) [[

x =
a

a + 1
, y =

a

a + 1

]]
(%i14) solve([x+y-z=0, x-2*y+3*z=0, 2*x - y + 2*z = 0]);

Dependent equations eliminated: (3)
(%o14)

[[z = −3 %r1, y = −4 %r1, x = %r1]]

Como se puede observar, los sistemas indeterminados se resuelven mediante la in-
troducción de un parámetro, que se denota de la forma%rN, siendo N un número natural
que lo identifica de forma única.

En cuanto a ecuaciones y sistemas no lineales, “solve” intenta resolverlos de
forma simbólica, pero cuando no es posible, entra en funcionamiento (sin que el
usuario sea consciente de ello) una función llamada “algsys”, que trata de obten-
er de forma numérica las soluciones. Cuando los sistemas (y ecuaciones) no lineales
son demasiado complicados, “algys” no consigue su objetivo y devolverá un men-
saje de error quejándose de su fracaso. Los tres ejemplos siguientes ilustran todas
las posibilidades (resolución simbólica, numérica y no resolución):
(%i15) solve([x^4-y^2=1, x^2+y=2]);
(%o15) [[

y =
3

4
, x = −

√
5

2

]
,

[
y =

3

4
, x =

√
5

2

]]

(%i16) solve([x^6-y^3=1, x^2+y^2=2]);
(%o16)

[[y = 0,89565802760013469, x = −1,0944391179290509] , [y = 0,89565802760013469, x = 1,0944391179290509] , [y = 0,24475094345397244 i− 1,119432090612319, x = −0,2902537866193613 i− 0,94393965881078434] , [y = 0,24475094345397244 i− 1,119432090612319, x = 0,2902537866193613 i + 0,94393965881078434] , [y = −0,24475094345397244 i− 1,119432090612319, x = 0,29025378661936097 i− 0,94393965881078434] , [y = −0,24475094345397244 i− 1,119432090612319, x = 0,94393965881078434− 0,29025378661936097 i] , [y = −1,9697066326530612, x = −1,3710375310628573 i] , [y = −1,9697066326530612, x = 1,3710375310628573 i] , [y = 0,52730113658123523 i + 1,6564563852091339, x = 0,81918762113699639− 1,0662408855808987 i] , [y = 0,52730113658123523 i + 1,6564563852091339, x = 1,0662408855808987 i− 0,81918762113699639] , [y = 1,6564563852091339− 0,52730113658123523 i, x = −1,0662408855808987 i− 0,81918762113699639] , [y = 1,6564563852091339− 0,52730113658123523 i, x = 1,0662408855808987 i + 0,81918762113699639]]

(%i17) solve([sin(x)+y=0,x+y^2=1]);
‘algsys’ cannot solve - system too complicated.
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

Por último, aunque no existe una función específica para la resolución de inecua-
ciones, las funciones que ya conocemos nos pueden ser, con un poco de perspicacia, de
utilidad. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver una sencilla inecuación de
segundo grado:

x2 − 8x + 15 > 0
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(%i1) p(x):=x^2-8*x+15;
(%o1)

p (x) := x2 − 8 x + 15

(%i2) solve(p(x)=0);
(%o2)

[x = 3, x = 5]

(%i3) p([2,4,6]);
(%o3)

[3,−1, 3]

Según lo anterior, podemos deducir que x2 − 8x + 15 > 0 en (−∞, 3) ∪ (5, +∞) y
x2 − 8x + 15 < 0 en (3, 5).

Si queremos profundizar más, podemos utilizar las funciones “assume”, “facts”
y “forget”. La primera de ellas informa a Maxima de una condición lógica (o varias)
que asumiremos como válida. La segunda de ella, nos lista las condiciones lógicas que
se han asumido hasta el momento y la tercera elimina una de ellas.
(%i4) p(x):=x^2-8*x+15;
(%o4)

p (x) := x2 − 8 x + 15

(%i5) is(p(x)>0);
Maxima was unable to evaluate the predicate:

** error while printing error message **
Maxima was unable to evaluate the predicate:~%~M
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

(%i6) solve(p(x)=0);
(%o6)

[x = 3, x = 5]

(%i7) assume(x<3);
(%o7)

[x < 3]

(%i8) is(p(x)>0);
(%o8)

true

(%i9) facts();
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(%o9)
[3 > x]

(%i10) forget(x<3);
(%o10)

[x < 3]

(%i11) assume(3<x, x<5)$
(%i12) is(p(x)<0);
(%o12)

true

(%i13) forget(3<x, x<5)$
(%i14) assume(x>5)$
(%i15) is(p(x)>0);
(%o15)

true

(%i16) forget(x>5)$
(%i17) facts();
(%o17)

[ ]

4.4. Matrices y determinantes

Para introducir Matrices, en Maxima se utiliza la función “matrix”, que recibe como
argumentos una serie de listas que definen las filas de la matriz. Para acceder a esta
función, wxMaxima nos ofrece una interfaz muy atractiva, a la que se puede acceder
a través del menú ”Algebra”→ ”Introducir matriz...” . wxMaxima nos preguntará el
número de filas y columnas, así como el formato de la matriz resultante (de tipo general,
diagonal, simétrico o antisimétrico) y a continuación nos ofrecerá una ventana (figura
4.4) en la que podremos introducir sus elementos.

Para acceder a los elementos de una matriz, utilizaremos (al igual que las listas)
los corchetes.
(%i1) A:matrix([1,0,-2], [2,3,2], [-2,0,1]);
(%o1)  1 0 −2

2 3 2
−2 0 1
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Figura 4.1: Introducción del contenido de una matriz 3× 3 en wxMaxima

(%i2) A[2,3];
(%o2)

2

Es bueno recordar que siempre que deseemos etiquetar con un nombre, a una matriz
creada a través de la interfaz gráfica de wxMaxima (como, en el ejemplo anterior, A),
podemos escribir en la línea de entrada

ENTRADA: A:

y a continuación pulsar en el menú, en este caso ”Algebra”→”Introducir matriz...” .
Existe una segunda forma de definir matrices cuyos elementos se ajusten a una

regla predefinida. Para ello debemos predefinir esta regla, de forma que defina una
“tabla”, que asocie a cada fila y columna (entre corchetes) un número real, como en
el siguiente ejemplo:
(%i3) T[i,j]:=i+j-1;
(%o3)

Ti,j := i + j − 1

Obsérvese que, como la definición de funciones, hemos utilizado el operador “:=”
A continuación, podemos usar la función “genmatrix”, a la que se puede se

acceder a través de ”Algebra”→ ”Generar matriz...” en wxMaxima. Esta función
nos pedirá el nombre de la tabla, así como el número de filas y columnas de la
matriz resultante, por ejemplo:
(%i4) B:genmatrix(T,3,5);
(%o4)  1 2 3 4 5

2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
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Utilizando “submatrix” se obtienen submatrices, para lo cual introducimos las
filas a eliminar (si existe alguna), a continuación el nombre de la matriz y por último
las columnas a eliminar (en su caso). Las funciones “row” y “col” nos permiten
acceder, respectivamente, a filas y columnas que deseemos. Se pueden añadir filas y
columnas nuevas con “addrow” y “addcol”, todo lo cual muestran los siguientes
ejemplos:
(%i5) submatrix(1,B,4,5);
(%o5) (

2 3 4
3 4 5

)
(%i6) row(B,1);
(%o6)

( 1 2 3 4 5 )

(%i7) col(B,5);
(%o7)  5

6
7


(%i8) addcol(B,[10,11,12]);
(%o8)  1 2 3 4 5 10

2 3 4 5 6 11
3 4 5 6 7 12



Puesto que Maxima es un programa de cálculo simbólico, las matrices no se limitan
(como ocurre en programas más orientados al cálculo numérico y matricial como Oc-
tave, también con licencia libre) a valores numéricos, sino que estos pueden venir dados
por cualquier tipo de expresión:
(%i9) C:matrix([x^2, 1+x/y], [sqrt(x), x^2-y=0]);
(%o9) (

x2 x
y

+ 1√
x x2 − y = 0

)
(%i10) solve(C[2,2],x);
(%o10)

[x = −√y, x =
√

y]

(%i11) C,x=2,y=4;
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(%o11) (
4 3

2√
2 0 = 0

)

Todas las operaciones algebraicas están disponibles para matrices, aunque debemos
tener en cuenta que el operador asterisco (“∗”) se interpreta como producto elemento a
elemento, mientras que el producto matricial viene dado a través del operador punto
(“.”). Además, el operador “ ̂ ” significa calcular las potencias de los elementos de una
matriz, mientras que “ ̂̂ ” se utiliza para calcular potencias de matrices.
(%i12) A:matrix([a,b,c],[d,e,f]);
(%o12) (

a b c
d e f

)
(%i13) B:matrix([u,v,w],[x,y,z]);
(%o13) (

u v w
x y z

)
(%i14) A+B;
(%o14) (

u + a v + b w + c
x + d y + e z + f

)
(%i15) 2*A;
(%o15) (

2 a 2 b 2 c
2 d 2 e 2 f

)
(%i16) A*B;
(%o16) (

a u b v c w
d x e y f z

)
(%i17) C:submatrix(B,3);
(%o17) (

u v
x y

)
(%i18) C.A;
(%o18) (

d v + a u e v + b u f v + c u
d y + a x e y + b x f y + c x

)



4.4 Matrices y determinantes 77

(%i19) A^n;
(%o19) (

an bn cn

dn en fn

)
(%i20) %,n=1/2;
(%o20) (√

a
√

b
√

c√
d

√
e

√
f

)
(%i21) C^^2;
(%o21) (

v x + u2 v y + u v
x y + u x y2 + v x

)

Otras funciones aplicables sobre matrices:

“diagmatrix” y “zeromatrix”, se pueden utilizar para construir, respectiva-
mente matrices diagonales (con todos sus elementos diagonales iguales entre sí) y
matrices nulas.

“transpose”, devuelve la matriz traspuesta (disponible en wxMaxima a través
de ”Algebra”→”Trasponer matriz” )

“determinant”, calcula el determinante de una matriz cuadrada (menú ”Algebra”
→”Determinante” ))

“rank”, calcula el rango

“invert”, devuelve la matriz inversa (menú ”Algebra”→”Invertir matriz” )

“triangularize”, devuelve una matriz triangular superior resultante de aplicar
el método de Gauss a una matriz dada

“eigenvalues”, devuelve dos listas, la primer formada por los autovalores de
una matriz y la segunda por sus multiplicidades (accesible desde wxMaxima en
”Algebra”→”Valores propios” )

“eigenvectors”, devuelve una lista formada por los autovalores junto a una
serie de listas representando a sus autovectores asociados (menú ”Algebra”→
”Vectores propios” de wxMaxima)
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Ejemplos:
(%i22) diagmatrix(3,%pi^2);
(%o22)  π2 0 0

0 π2 0
0 0 π2


(%i23) zeromatrix(3,4);
(%o23)  0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0


(%i24) A:matrix([1,0,-2], [2,3,2], [-2,0,1]);
(%o24)  1 0 −2

2 3 2
−2 0 1


(%i25) determinant(A);
(%o25)

−9

(%i26) invert(A);
(%o26) −1

3
0 −2

3
2
3

1
3

2
3

−2
3

0 −1
3


(%i27) triangularize(A);
(%o27)  1 0 −2

0 3 6
0 0 −9


(%i28) I:diagmatrix(3,1);
(%o28)  1 0 0

0 1 0
0 0 1


(%i29) M:A-x*I;
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(%o29)  1− x 0 −2
2 3− x 2
−2 0 1− x


(%i30) solve(determinant(M)=0) /* Autovalores */;
(%o30)

[x = 3, x = −1]

(%i31) M,x=3;
(%o31) −2 0 −2

2 0 2
−2 0 −2


(%i32) rank(%);
(%o32)

1

(%i33) eigenvalues(A) /* [autovalores], [multiplicidades] */;
(%o33)

[[3,−1] , [2, 1]]

(%i34) eigenvectors(A) /* [autovalores], [v1], [v2], [v3] */;
(%o34)

[[[3,−1] , [2, 1]] , [1, 0,−1] , [0, 1, 0] , [1,−1, 1]]
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5
Capítulo

Cálculo Infinitesimal

5.1. Sucesiones y límite

En Maxima, las sucesiones se definen, a través de su término general o mediante
una expresión de recurrencia, utilizando el operador “:=”, e introduciendo la variable
índice entre corchetes (“[]”). En las definiciones por recurrencia, deberemos utilizar el
operador “:” para asignar valores a los primeros elementos.
(%i1) a[n]:=1/(2*n-1);
(%o1)

an :=
1

2 n− 1

(%i2) a[1];
(%o2)

1

(%i3) makelist(a[k],k,1,10);
(%o3) [

1,
1

3
,
1

5
,
1

7
,
1

9
,

1

11
,

1

13
,

1

15
,

1

17
,

1

19

]
(%i4) b[1]:1;
(%o4)

1

(%i5) b[n]:=2*b[n-1];
(%o5)

bn := 2 bn−1

(%i6) makelist(b[k],k,1,10);
(%o6)

[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512]
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Otro ejemplo: definición de la sucesión de Fibonacci mediante recurrencia y medi-
ante su término general1

(%i7) fib1[1]:1;

(%o7) 1
(%i8) fib1[2]:1;

(%o8) 1
(%i9) fib1[n]:=fib1[n-1]+fib1[n-2];

(%o9) fib1 := fib1 + fib1
n n - 1 n - 2

(%i10) l1:makelist(fib1[n],n,1,10);

(%o10) [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
(%i11) phi:(1+sqrt(5))/2 /* RAZON AUREA */;

sqrt(5) + 1
(%o11) -----------

2
(%i12) fib2[n]:=radcan((phi^n-(1-phi)^n)/sqrt(5));

n n
phi - (1 - phi)

(%o12) fib2 := radcan(-----------------)
n sqrt(5)

(%i13) l2:makelist(fib2[n],n,1,10);

(%o13) [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]

Para Calcular límites usamos la función “limit”, que está disponible en el menú
”Análisis”→”Calcular límite...” de wxMaxima. Como parámetros de esta función, ten-
emos que teclear la expresión de una sucesión, el nombre de la variable respecto de

1Aunque esta sucesión está predefinida en Maxima mediante la función “fib(n)”
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la cual deseamos calcular el límite y el valor hacia el que ésta tiende. En Maxima exis-
ten dos variables especiales, “inf” y “minf”, que representan respectivamente a +∞ y
−∞.

(%i14) a[n]:=(n-sqrt(n^2-4))/(n+1);

2
n - sqrt(n - 4)

(%o14) a := ----------------
n n + 1

(%i15) limit(a[n],n,inf);

(%o15) 0
(%i16) limit(n/sqrt(n),n,inf);

(%o16) inf
(%i17) limit(1/(sqrt(n)-sqrt(n+1)),n,inf);

(%o17) minf
(%i18) limit(((n-2)/(n-3))^(2*n),n,inf);

2
(%o18) %e
(%i19) limit((-1)^n,n,inf);

(%o19) ind
(%i20) limit(n*(-1)^n,n,inf);

(%o20) und

Como se puede observar, ante el cálculo del límite de (−1)n, Maxima devuelve la pal-
abra clave “ind”, que se puede interpretar como indefinido pero acotado, mientras que
ante el límite n(−1)n responde “und” (de undefined) para indicar que el límite es in-
definido y no necesariamente acotado.

En algunas ocasiones, Maxima no tendrá suficiente información para realizar el
cálculo requerido y nos solicitará información adicional, que tendremos que teclear:
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(%i21) limit(a*n^2,n,inf);

Is a positive, negative, or zero?
negative;

(%o21)

−∞

Todo lo anterior es aplicable para el cálculo de límites en un punto. La función
“limit” admite, además, un cuarto parámetro que podemos utilizar para calcular
límites laterales. Si utilizamos el menú ”Análisis”→”Calcular limite...” de wxMax-
ima, podemos utilizar el ratón para seleccionar límite desde la derecha o desde la
izquierda. Si preferimos teclear directamente la entrada, deberemos utilizar las pal-
abras clave “plus” (+) o “minus” (−) para hallar límites desde la derecha y desde
la izquierda, respectivamente.
(%i22) limit(sin(x)/x,x,0);
(%o22)

1

(%i23) limit(x/(x-1)^2,x,1);
(%o23)

∞

(%i24) limit(1/(x-2),x,2);
(%o24)

und

(%i25) limit(1/(x-2),x,2,plus);
(%o25)

∞

(%i26) limit(1/(x-2),x,2,minus);
(%o26)

−∞



5.2 Funciones 85

FUNCIÓN Maxima DESCRIPCIÓN

abs(x) Valor absoluto de x
acos(x) Arco coseno de x
acosh(x) Arco coseno hiperbólico de x
asin(x) Arco seno de x
asinh(x) Arco seno hiperbólico de x
atan(x) Arco tangente de x
atanh(x) Arco tangente hierbólica de x

binomial(m,n) Número combinatorio
(a

b

)
= m!

n!(m−n)!

csc(x) Cosecante de x
cos(x) Coseno de x
cosh(x) Coseno hiperbólico de x
cot(x) Cotangente de x
exp(x) Función exponencial, ex

floor(x) Parte entera de x (p ∈ Z / p ≤ x < p + 1)
log(x) Logaritmo neperiano de x

max(x1,x2,x3,...) Máximo de x1, x2, x3...
min(x1,x2,x3,...) Mínimo de x1, x2, x3...

signum(x) Signo de x (1 si x > 0, −1 si x < 0, 0 si x = 0)
sin(x) Seno de x
sinh(x) Seno hiperbólico de x
sqrt(x) Raíz cuadrada de x
tan(x) Tangente de x
tanh(x) Tangente hiperbólica de x

x! Factorial de x

Figura 5.1: Algunas funciones predefinidas en Maxima

5.2. Funciones

Como sabemos, en Maxima podemos definir funciones mediante el operador “:=”.
Además, existen decenas de funciones predefinidas, algunas de las cuales se listan en la
tabla 5.2. Podemos componer funciones utilizando la sintaxis habitual, f(g(x)) y definir
funciones a trozos mediante una secuencia “if”...“then”...“else”.

En el siguiente ejemplo, definimos una función compuesta y una función a trozos,
dada por:

f(x) =

{
sen(x) si x ≤ 0

log(x + 1) si x > 0

(%i1) f(x):=1-x/(x-1);
(%o1)

f (x) := 1− x

x− 1



86 Cálculo Infinitesimal

(%i2) g(x):=cos(x);
(%o2)

g (x) := cos x

(%i3) h(x):=f(g(x));
(%o3)

h (x) := f (g (x))

(%i4) h(x);
(%o4)

1− cos x

cos x− 1

(%i5) ratsimp(h(x));
(%o5)

− 1

cos x− 1

(%i6) f(x):= if x<=0 then sin(x) else log(x+1);
(%o6)

f (x) := if x ≤ 0 then sin x else log (x + 1)

(%i7) [f(-%pi/2),f(0),f(3)];
(%o7)

[−1, 0, log 4]

Las funciones definidas a trozos tienen el problema de que no es posible emplearlas
directamente en Maxima para calcular límites, derivadas, integrales, etc. (aunque sí es
posible representarlas gráficamente, como se comentará en el capítulo 5.3). Por ejemplo:
(%i8) limit(f(x),x,0,minus);

Maxima was unable to evaluate the predicate:

** error while printing error message **
Maxima was unable to evaluate the predicate:~%~M
#0: f(x=x)
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

Una posible solución es definir por separado cada una de las ramas que forman
la función a trozos, así resultará algo más cómodo el cálculo de límites laterales,
derivadas, etc.
(%i9) f1(x):=sin(x);
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(%o9)
f1 (x) := sin x

(%i10) f2(x):=log(x+1);
(%o10)

f2 (x) := log (x + 1)

(%i11) f(x):= if x<=0 then f1(x) else f2(x);
(%o11)

f (x) := if x ≤ 0 then f1 (x) else f2 (x)

(%i12) l1:limit(f1(x),x,0,minus);
(%o12)

0

(%i13) l2:limit(f2(x),x,0,plus);
(%o13)

0

(%i14) is(l1=l2 and l2=f(0));
(%o14)

true

En el ejemplo anterior, se utilizó la función “is” para resaltar el hecho de que f es
continua en x = 0. Un segundo ejemplo:

f(x) =


√

x2 + 1

x
si x ≤ −1

x2 + x− 1 si x ∈ [−1, 1]
2x− 1 si x > 1

(%i15) f1(x):=sqrt(x^2+1)/x;
(%o15)

f1 (x) :=

√
x2 + 1

x

(%i16) f2(x):=x^2+x-1;
(%o16)

f2 (x) := x2 + x− 1
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(%i17) f3(x):=2*x-1;
(%o17)

f3 (x) := 2 x− 1

(%i18) f(x):= if x<-1 then f1(x) else if x<=1 then f2(x) else
f3(x);
(%o18)

f (x) := if x < −1 then f1 (x) else (if x ≤ 1 then f2 (x) else f3 (x))

(%i19) l1:limit(f1(x),x,-1,minus);
(%o19)

−
√

2

(%i20) l2:limit(f2(x),x,-1,plus);
(%o20)

−1

(%i21) l3:limit(f2(x),x,1,minus);
(%o21)

1

(%i22) l4:limit(f3(x),x,1,plus);
(%o22)

1

(%i23) is(l1=l2 and l2=f(-1));
(%o23)

false

(%i24) is(l3=l4 and l4=f(1));
(%o24)

true
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5.3. Representación de gráficas

Para la representación de gráficas, Maxima y wxMaxima cuentan con algunas op-
ciones que superan las pretensiones del presente documento. Aun así, aunque en algu-
na ocasión se supere lo estrictamente necesario, en la presente sección se ha optado por
presentar todas aquellas facetas relacionadas con los gráficos cuya realización resulte es-
pecialmente sencilla desde wxMaxima, como gráficas polares y paramétricas. Además,
con el ánimo de mostrar las posibilidades más representativas de Maxima en gráficas
2D, se muestran algunos ejemplos de gráficas discretas (poligonales) y se muestran al-
gunos sobre cómo configurar el aspecto de las gráficas. Sin embargo, aunque wxMaxima
también facilita la creación de gráficas 3D, éstas superan excesivamente los objetivos de
este manual y no se tratarán en lo que sigue.

5.3.1. Gráficas de funciones de una variable (en coordenadas carte-
sianas)

Para dibujar gráficas de funciones de una variable Maxima utiliza el comando “plot2d”,
al que se puede acceder a través de la entrada ”Gráficos”→”Gráficos 2D” de wxMaxima
(figura 5.2). Como se puede apreciar en la figura, existen numerosos parámetros pero,

Figura 5.2: Ventana de diálogo de Gráficos 2D en wxMaxima

antes de discutirlos, es conveniente detenerse a entender la forma en que Maxima genera
los gráficos: cuando recibe una orden del usuario, ésta es automáticamente procesada
y enviada a un programa externo, sobre el que Maxima delegará la tarea de generar la
gráfica resultante y mostrarla en pantalla (o enviarla hacia un fichero, a un dispositivo,
etc). Por defecto, el programa utilizado es “Gnuplot”, una potente (y veterana) apli-
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cación de propósito general con licencia libre, aunque existen otras posibilidades, que
se detallarán más adelante.

Figura 5.3: Gráficas de cos(x2) y del par [x2,
√

x]

Como mínimo, “plot2d” toma dos parámetros, el primero de los cuales es la
función (o lista de funciones) que deben ser representadas y el segundo, el intervalo
de valores que tomará la variable independiente. En wxMaxima, se abrirá una nueva
ventana en la que aparecerá el resultado (figura 5.3).
(%i1) plot2d(cos(x^2), [x,-%pi,%pi])$
(%i2) plot2d([x^2,sqrt(x)], [x,0,1])$

Como tercer parámetro, podemos pasar un intervalo que indica el máximo ran-
go de valores de la variable dependiente que deben ser representados. Si es nece-
sario, se reducirá el dominio de valores de la variable independiente, de forma que
su imagen mediante f no sobrepase este intervalo. Por ejemplo la siguiente sesión
producirá el resultado que se puede observar en la figura 5.4
(%i3) f(x):=x^2$
(%i4) plot2d(f(x),[x,0,3], [y,0,4])$

En esta figura, Maxima ha reducido el intervalo de valores para x, tomando [0, 2], pues

Figura 5.4: Gráfica de x2 con las restricciones x ∈ [0, 3], y ∈ [0, 4]
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si x > 2 los valores de y desbordarían a [0, 4].
Sin embargo, en algunas ocasiones nos puede interesar obtener una gráfica sobre

un marco más amplio que el de los valores que tome la función. En este caso, pode-
mos introducir un cuarto argumento en el que pedimos explícitamente a Gnuplot
que realice esta tarea, como se observa en el siguiente ejemplo. En wxMaxima este
proceso se simplifica, pues solamente deberemos marcar la opción “Enviar rango a
Gnuplot” en la ventanta de diálogo de “Gráficos 2D”.
(%i5) plot2d([x^2], [x,0,3], [y,0,4], [gnuplot_preamble, "set
xrange [0:3]; set yrange [0:4];"])$

El resultado se puede observar en la figura 5.5

Figura 5.5: Gráfica de x2, ampliada a todo x ∈ [0, 3], y ∈ [0, 4]

De la misma forma en que hemos visto, podemos utilizar la opción “gnuplot_preamble”
para pasar a Gnuplot cualquier serie de comandos que deseemos sean ejecutados por
este programa antes de representar la gráfica y que modificarán el aspecto final de la
misma. Esto transfiere a Maxima toda la potencia de Gnuplot, pero también toda su
complejidad. Por suerte, wxMaxima contiene, dentro de la ventana de diálogo “Gráficos
2D”, una serie de órdenes para Gnuplot que, en muchos de los casos más frecuentes, nos
permitirán realizar esta tarea a golpe de ratón. Éstas se encuentran dentro de la pestaña
“Opciones” de dicha ventana de diálogo, y algunas de ellas son:

“set zeroaxis;”. Dibujar los ejes de coordenadas.

“set size ratio 1; set zeroaxis;”. Dibujar los ejes de coordenadas, de
forma que cada unidad en OY es el doble de grande que en OX .

“set grid;”. Dibujar una rejilla.

“set polar; set zeroaxis;”. Dibujar una gráfica en coordenadas polares.
Por defecto, se supone que la variable independiente (el ángulo) es “ph”.

A continuación, se muestran algunos ejemplos, cuyos resultados se pueden ob-
servar en las figuras 5.6:
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(a) 1
x2−4 , “set zero axis;” (b) 1

x2−4 , “set size ratio 1;
set zero axis;”

(c) 1
x2−4 , “set grid;” (d) Ejemplo de función a trozos

Figura 5.6: Algunas gráficas en coordenadas cartesianas
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(%i6) plot2d([1/(x^2-4)], [x,-5,5], [y,-5,5], [gnuplot_preamble,
"set zeroaxis;"])$

(%i7) plot2d([1/(x^2-4)], [x,-5,5], [y,-5,5], [gnuplot_preamble,
"set size ratio 1; set zeroaxis;"])$

(%i8) plot2d([x+1/x,x], [x,-5,5], [y,-5,5], [gnuplot_preamble,
"set grid;"])$

(%i9) f(x):=if x<0 then sqrt(-x) else sqrt(x)$

(%i10) plot2d(’(f(x)),[x,-9,9], [gnuplot_preamble, "set zeroaxis;"])$

En el último de los ejemplos anteriores, es destacable ver cómo las funciones definidas a
trozos se pueden representar en Maxima con ayuda de los paréntesis y del operador “’”
(apóstrofe, que en el teclado Español está situado en la misma tecla que la interrogación
“?”).

5.3.2. Gráficas en coordenadas polares y paramétricas

En las siguientes líneas se muestran algunos ejemplos sobre la representación en
wxMaxima de gráficas en coordenadas polares, utilizando la opción que se comentó
en el apartado anteror. Los resultados se pueden ver en la figura 5.7. En la segunda
espiral (figura 5.7b) se ha utilizado el parámetro “nitcks=30”, con la intención
de introducir más puntos para suavizar así la poligonal que representa a la espiral,
consiguiendo el efecto visual de una línea curva. En wxMaxima, este parámetro se
puede regular desde el botón [Graduaciones], situado en la ventana de gráficos.

(%i1) plot2d([ph], [ph,0,4*%pi], [gnuplot_preamble, "set polar;
set zeroaxis;"])$

(%i2) plot2d([ph], [ph,0,4*%pi], [gnuplot_preamble, "set polar;
set zeroaxis;"], [nticks,30])$

(%i3) plot2d([2+cos(5*phi)], [phi, 0, 2*%pi], [gnuplot_preamble,
"set polar; set zeroaxis;"])$

(%i4) r(ph):=exp(cos(ph))-2*cos(4*ph)+sin(ph/12)**5$

(%i5) /* Mariposa */

plot2d(r(ph), [ph,0,2*%pi], [gnuplot_preamble, "set polar; set
zeroaxis;"])$

Además de las polares, wxMaxima facilita la representación de curvas paramétricas,
a través del botón [Parametrica] situado en la parte superior derecha de la ventana
de diálogo de “Gráficos 2D”. A continuación, se presenta un ejemplo cuyo resul-
tado se puede observar en la figura 5.8.
(%i6) plot2d ([parametric, cos(t), sin(t)], [t, 0, 2*%pi], [nticks,50])$
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(a) r(φ) = φ (b) r(φ) = φ, “nticks,30”

(c) r(φ) = 2 + cos(5φ), “set polar” (d) r(φ) = ecos(φ) − 2 cos(4 ∗ φ) +
sin(φ/12)5

Figura 5.7: Gráficas polares

Figura 5.8: Curva paramétrica (cos(t), sin(t)), t ∈ [0, 2π]
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(a) Rombo (b) Triángulo 1 (dos lados ocultos)

(c) Triángulo 2 (fijando rangos x e y) (d) Triángulo 3 (dibujando vértices)

Figura 5.9: Poligonales (opción “discrete” de Maxima)

5.3.3. Gráficas de curvas poligonales

Para terminar con este repaso a los distintos tipos de curvas 2D que pueden ser
representados en Maxima, se mostrará a continuación un ejemplo relacionado con
la forma de representar gráficos a partir de tablas discretas de valores. Aunque este
tipo de curvas ha sido introducido en la ventana de diálogo “Gráficos 2D” de
wxMaxima a partir de la versión 0.7.0 (a través del botón “Especial”), las personas
que estén utilizado versiones algo más antiguas no podrán disfrutar de esta posibil-
idad y deberán teclear directamente la orden “discrete” en la línea de Maxima,
como se puede observar en el siguiente ejemplo.2

(%i1) lista_x:[-1,0,1,0,-1]$
(%i2) lista_y:[0,-1,0,1,0]$
(%i3) plot2d([discrete,lista_x,lista_y])$

En el ejemplo anterior, se dibuja la poligonal (en este caso, cerrada) resultante de
unir los puntos (−1, 0), (0,−1), (1, 0), (0, 1) y (−1, 0), cuyas coordenadas x e y vienen
dadas en dos listas. El resultado se puede ver en la figura 5.9a. Por supuesto, el estilo de

2Por ejemplo, los sistemas operativos Guadalinex V4 y Ubuntu 6.10 incluyen wxMaxima versión 0.6.X
y no podrán disfrutar de esta opción en la ventana de gráficos de wxMaxima.
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dibujo se puede afinar mucho más utilizando opciones de Gnuplot.
En el siguiente ejemplo, al representar un triángulo rectángulo, dos de sus lados

quedan ocultos por el marco que utiliza Gnuplot para mostrar las coordenadas (figu-
ra 5.9b). Por ese motivo, utilizamos los comandos de Gnuplot “set xrange” y “set
yrange” (a los que se puede acceder desde la ventana de “Gráficos 2D” de wxMax-
ima a través de la opción “Enviar rango a Gnuplot”). El resultado se puede ver en la
figura 5.9c). Además, se muestra un ejemplo sobre la forma de cambiar las propiedades
de la curva y de dibujar los vértices de la poligonal, produciendo la gráfica 5.9d.
(%i4) lista2_x:[0,1,1,0];
(%o4)

[0, 1, 1, 0]

(%i5) lista2_y:[0,0,1,0];
(%o5)

[0, 0, 1, 0]

(%i6) plot2d([discrete,lista2_x,lista2_y])$
(%i7) caja_gnuplot: [gnuplot_preamble, "set xrange [-0.2:1.2];
set yrange [-0.2:1.2];"]$
(%i8) plot2d([discrete,lista2_x,lista2_y], caja_gnuplot)$
(%i9) estilo_gnuplot: [gnuplot_curve_styles, ["with linespoints
pointsize 2 pointtype 7"]]$
(%i10) plot2d([discrete,lista2_x,lista2_y], caja_gnuplot, estilo_gnuplot)$

5.3.4. Otras cuestiones relacionadas con los gráficos

wxMaxima nos permite grabar, de forma sencilla, un gráfico en un fichero. Para el-
lo, simplemente debemos introducir el nombre del fichero en el campo “Gráfico al
archivo” de la ventana de diálogo de “Gráficos 2D”. Automáticamente, wxMaxima
generará las órdenes adecuadas, utilizado Gnuplot y obteniendo resultados similares al
que se puede observar en el siguiente ejemplo:
(%i1) f(x):=sin(x)*cos(x/3);
(%o1)

f (x) := sin x cos
(x

3

)
(%i2) plot2d([f(x)], [x,-5,5], [gnuplot_term, ps], [gnuplot_out_file,
"grafica.eps"])$

Output file "grafica.eps".
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(a) Gráfico generado por defecto (b) Gráfico con algunos retoques

Figura 5.10: Ficheros gráficos postscript generados por Maxima

El resultado, que se puede ver en la figura 5.10a, es un fichero en formato “postcript”
encapsulado (al que, en el ejemplo anterior se ha llamado “grafica.eps”). Este tipo
de ficheros, que son prácticamente un estándar para la codificación de figuras gráficas
científicas, describen a éstas mediante un lenguaje de programación propio (llamado,
asimismo, “postscript”) y pueden ser escalados tanto como sea necesario, sin perder
calidad. Si se desea, pueden ser convertidos a algún otro tipo de fichero gráfico, como
jpg ó png, utilizando programas adecuados, como el excelente gimp o bien convert (am-
bos con licencia libre y con versiones tanto para GNU/Linux como para Windows)3.

Y para terminar con la representación de gráficas con Maxima y Gnuplot, se mostrará
a continuación un ejemplo mucho más avanzado que puede servir como indicación de
hasta qué punto se pueden personalizar las gráficas, utilizando la técnica de retocar
las opciones de Gnuplot. Como se puede ver en la figura 5.10b, se consigue un resul-
tado bastante fino, aunque puede resultar muy engorroso el tener que introducir toda
la línea de opciones de Gnuplot que son necesarias y que aparecen más abajo. En el
próximo capítulo, veremos como se puede configurar a Maxima, personalizando entre
otras cosas el aspecto que tendrán las gráficas generadas con Gnuplot sin necesidad de
teclear tantas órdenes.
(%i27) graph_options:"set xzeroaxis linetype -1 linewidth 5;
set yzeroaxis linetype -1 linewidth 5; set xtics axis nomirror;
set ytics axis nomirror; unset x2tics; set grid; unset border;
unset key;"$
(%i28) curve_options:"with lines linetype 3 linewidth 10"$
(%i29) plot2d([f(x)], [x,-5,5], [gnuplot_preamble, graph_options],
[gnuplot_curve_styles, curve_options], [gnuplot_term, ps], [gnuplot_out_file,
"grafica.eps"])$

Output file "grafica.eps".

3Por ejemplo, las figuras 5.10a y 5.10b han sido convertidas a formato jpg escribiendo en una consola
de GNU/Linux la orden “convert grafica.eps grafica.jpg”
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No entraremos a describir cada una de las opciones anteriores. Desgraciadamente,
para profundizar más en la modificación de las propiedades de las curvas (por ejemplo,
tal y como antes, modificar grosor, tipo, color, etc.), las versiones actuales de wxMaxima
no son de gran ayuda y es necesario tener algunos conocimientos del lenguaje de Gnu-
plot. En su página web4 y en general en Internet existe abundante información al respec-
to. Además, Maxima almacena las opciones gráficas en la variable “plot_options” y
modificando ésta se pueden conseguir distintos efectos, que persistirán de forma global,
para el resto de los gráficos que realicemos en la sesión actual de Maxima. Más informa-
ción en la documentación de Maxima y en el menú de ayuda de wxMaxima.

Aunque hasta ahora nos hemos centrado en Gnuplot, Maxima puede utilizar dis-
tintos programas para la representación de gráficos, a algunos de los cuales (como
“openmath”) se puede acceder desde el menú de ”Gráficos 2D” de wxMaxima y a
otros no (como “geomview”). Además, a las versiones de wxMaxima 0.7.X, existe un
modo “inline” de representación de gráficas que hace que las figuras aparezcan den-
tro del área de salida, junto al resto de las entradas y salidas Maxima. Cada una de
estas posibilidades tiene sus ventajas e inconvenientes (por ejemplo, “openmath” y
“geomview” tienen la posibilidad de retocar de forma interactiva algunas característi-
cas de las gráficas que ha generado Maxima, en particular el último de estos programas
permite manipular gráficas 3D (trasladar, girar, hacer zoom, cambiar color, textura y
luces de las superficies, etc.). Pero todo ello excede los objetivos del presente manual.

5.4. Derivadas, integrales y aplicaciones

Para calcular derivadas se utiliza la función “diff” (accesible a través del menú
”Análisis”→”Derivar...” de wxMaxima), que toma como argumentos la función a derivar,
la variable con respecto a la cual hacerlo y, opcionalmente, el orden de derivación. Para
calcular integrales, se usa la función “integrate” (que es accesible en ”Análisis”→
”Integrar...” ) que, además de la función y la variable de integración, toma opcional-
mente como argumentos los extremos del intervalo para el cálculo de integrales definidas.
Podemos calcular desarrollos de Taylor mediante la función “taylor”, que toma como
argumentos la función, la variable, el centro y el orden.
(%i1) f(x):=x^a * %e^x;
(%o1)

f (x) := xa ex

(%i2) diff(f(x),x);
(%o2)

xa ex + a xa−1 ex

4http://www.gnuplot.info/

http://www.gnuplot.info/
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(%i3) diff(f(x),x,2), a=0 /* Segunda derivada para a=0 */;
(%o3)

ex

(%i4) g(x):=x/(x^2+1);
(%o4)

g (x) :=
x

x2 + 1

(%i5) diff(g(x),x);
(%o5)

1

x2 + 1
− 2 x2

(x2 + 1)2

(%i6) ratsimp(%);
(%o6)

− x2 − 1

x4 + 2 x2 + 1

(%i7) integrate(%,x);
(%o7)

x

x2 + 1

(%i8) integrate(9*x*cos(3*x),x,0,%pi);
(%o8)

−2

(%i9) h:(%e^x-1)/x;
(%o9)

ex − 1

x

(%i10) taylor(h,x,0,4);
(%o10)

1 +
x

2
+

x2

6
+

x3

24
+

x4

120
+ · · ·

Utilizando la primera y la segunda derivada, será fácil calcular el crecimiento/decrecimiento,
puntos críticos y extremos relativos, etc. Por ejemplo, estudiaremos los extremos rela-
tivos de la función

f(x) = x4 − x;
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A continuación se muestra la secuencia de órdenes en Maxima junto a sus respecti-
vas salidas, por supuesto, muchos de estos pasos (calcular derivadas, resolver ecua-
ciones, dibujar gráficas) pueden ser realizados utilizando los menús y botones de
wxMaxima.
(%i11) f(x):=x^4-x;
(%o11)

f (x) := x4 − x

(%i12) diff(f(x),x) /* Primera derivada */;
(%o12)

4 x3 − 1

(%i13) D1f(x):=”(%) /* La llamamos D1f(x) */;
(%o13)

D1f (x) := 4 x3 − 1

(%i14) solve(D1f(x),x) /* Puntos críticos */;
(%o14) [

x =

√
3 i− 1

2 4
1
3

, x = −
√

3 i + 1

2 4
1
3

, x =
1

4
1
3

]

(%i15) last(%);
(%o15)

x =
1

4
1
3

(%i16) a:rhs(%) /* a: pto crítico */;
(%o16)

1

4
1
3

(%i17) diff(f(x),x,2) /* Segunda derivada */;
(%o17)

12 x2

(%i18) D2f(x):=”(%) /* La llamamos D2f(x) */;
(%o18)

D2f (x) := 12 x2

(%i19) D2f(a) /* Evaluamos en el pto crítico */;
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(%o19)
12

4
2
3

(%i20) if ”(%)>0 then print("Mínimo relativo!!!") else print("Máximo
%relativo!!!");
(%o20)

Mínimo relativo!!!

(%i21) plot2d(f(x),[x,-5,5], [y,-5,5], [gnuplot_preamble, "set
zeroaxis;"]);
(%o21)

Algunos comentarios: para manejar la primera derivada de f(x), se definió una nue-
va función, D1f(x). Para ello, fue necesario preceder la expresión de la salida anterior
( %) por dos apóstrofos, “”” (cada uno de los cuales se obtiene pulsando la tecla ?. No
confundir con las comillas, situadas en la tecla 2). La misma técnica se ha utilizado para
definir la segunda derivada como D2f(x) y para utilizar la salida anterior dentro de
una sentencia “if”. La gráfica se muestra en la figura 5.11.

Figura 5.11: f(x) = x4 − x
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6
Capítulo

Programación y adaptación de Maxi-
ma

A estas alturas, sabemos que Maxima es un sistema de cálculo simbólico muy po-
tente, que tiene una gran cantidad de funciones predefinidas y que puede resultar un
valioso instrumento si es usado apropiadamente por matemáticos y científicos, en con-
creto para la docencia en enseñanzas medias o en universidad. Pero además, como ver-
emos en este capítulo, podremos sacarle un mayor provecho si somos capaces de definir
nuevas funcionalidades y hacer sencillo el acceso a éstas.

6.1. Almacenando sesiones y datos

Si en Maxima no existe ninguna función para el cálculo de áreas, tenemos una
solución es muy sencilla: podemos definir todas aquellas funciones que necesite-
mos. Por ejemplo, introducimos las siguientes funciones y comprobamos que todo
va bien:
(%i1) area_tri(base,altura):=base*altura/2;
(%o1)

area_tri (base, altura) :=
base altura

2

(%i2) area_rec(base,altura):=base*altura;
(%o2)

area_rec (base, altura) := base altura

(%i3) area_cua(lado):=lado^2;
(%o3)

area_cua (lado) := lado2

(%i4) area_cir(radio):=%pi*radio^2;
(%o4)

area_cir (radio) := π radio2

(%i5) area_tri(2,1) /* Probando area_tri() */;
(%o5)

1
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(%i6) area_rec(2,a) /* Probando area_rec() */;
(%o6)

2 a

(%i7) area_cua(sqrt(2)) /* Probando area_cua() */;
(%o7)

2

(%i8) area_cir(5) /* Probando area_cua() */;
(%o8)

25 π

El problema es que si en este momento salimos de Maxima, la próxima vez que en-
tremos todo lo anterior se habrá perdido y será necesario volver a teclear estas defini-
ciones. En wxMaxima, existe una solución muy evidente: antes de salir, podemos pulsar
la entrada de menú ”Archivo”→”Guardar” o ”Archivo”→”Guardar como” , de esta for-
ma el programa nos preguntará un nombre de fichero (podemos llamarlo, por ejemplo,
areas.mac (utilizando la extensión .mac, que proviene del nombre Macsyma). En este
fichero se almacenará toda la sesión actual. La próxima vez que abramos el programa, si
lo abrimos mediante ”Archivo”→”Abrir” , se repetirán todas las acciones efectuadas en
la sesión anterior y en particular volveremos a contar con las funciones que habíamos
definido.

La posibilidad de guardar una sesión completa de wxMaxima para que sea recuper-
ada posteriormente puede ser interesante si deseamos posponer el trabajo que estamos
realizando o bien puede ser útil para fines didácticos. En el lenguaje de Maxima, se
puede utilizar la orden “batch” con la misma finalidad, leer una serie de expresiones
de Maxima desde un fichero y ejecutarlas. Estas expresiones se encuentran en formato
de texto, inteligible por una persona. Para crear el fichero, podemos utilizar cualquier
editor de texto1. También podemos utilizar cualquier fichero que haya sido guardado
desde wxMaxima. Existen algunas variantes: la orden “demo” ejecutará el fichero paso a
paso, deteniéndose después de cada orden hasta que pulsemos la tecla INTRO, mientras
que la orden “batchload” evalúa todas las órdenes de un fichero sin mostrar ningún
tipo de entradas ni las salida.

Por ejemplo, si escribimos la orden

demo("areas.mac");

1Existen editores, como Emacs (con licencia libre), que poseen modos de funcionamiento especiales
para Maxima, incluyendo funcionalidades como resaltado de sintaxis, auto-completado o ejecución au-
tomática comandos
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se producirá el mismo efecto que si abrimos este fichero desde el menú de wxMaxima,
pero a través ejecución paso a paso2.

Otro ejemplo: en un sistema Guadalinex (o, en general en Ubuntu u otro sistema
derivado de Debian GNU/Linux) en el que se haya instalado la versión 5.10.0 de Maxi-
ma, la orden

batch("/usr/share/maxima/5.10.0/demo/demo.dem");

provocaría la ejecución del contenido del fichero demo.dem, situado en la ruta de di-
rectorios anterior. La ejecución del fichero consiste en una demostración de las posibili-
dades de Maxima3, Mientras que la orden

demo("/usr/share/maxima/5.10.0/demo/demo.dem");

producirá el mismo resultado, aunque deteniéndose en cada paso.
Sin embargo, en muchas ocasiones no necesitaremos almacenar toda una sesión, sino

solamente recordar los valores de determinadas variables, funciones o en general de de-
terminadas expresiones. En el ejemplo anterior, nos podría interesar crear un paquete en
el que se almacenaran los nombres de las funciones que hemos creado, para utilizarlas
cuando deseemos calcular áreas. Para este fin, podemos utilizar las órdenes “save”
y “loadfile” de Maxima. La primera de ellas toma como parámetros el nombre del
fichero y el de las variables o las funciones que deseamos grabar, que son almacenadas
en dicho fichero. El segundo, simplemente el nombre del fichero cuyos datos deseamos
cargar en la sesión actual de Maxima.

Una particularidad destacable “save” no utiliza el lenguaje habitual de Maxima
para almacenar los datos, sino que crea un fichero en lenguaje “lisp” en el que, como
veremos más adelante, está programado Maxima. En cualquier caso, esto es transpar-
ente al usuario que, de hecho, solamente notará una mayor velocidad de acceso a los
datos almacenados en el caso de que estos sean muy numerosos.

Por ejemplo, supongamos que, después de probar que nuestras funciones, todo
va bien y queremos almacenarlas para un uso posterior. Podemos utilizar la orden:

(%i9) area_cua(3);
(%o9)

9

(%i10) save("areas.lisp", area_tri, area_rec, area_cua, area_cir);

2Como se comenta más abajo, para que esta orden localice el fichero, es necesario que éste se encuentre
en alguno de los directorios en los que la función “demo” realiza las búsquedas (es decir, en alguno de
los que se listan en la variable “file_search_demo”)

3Este fichero contiene numerosas e interesantes instrucciones en Maxima que pueden servir como ilus-
tración de sus posibilidades. En algunas de ellas, Maxima devuelve un mensaje de error, pues el fichero
conserva la sintaxis del antiguo Macsysma y no ha sido actualizado. En el mismo directorio se pueden
encontrar más ejemplos.
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(%o10)
areas.lisp

En este caso, podríamos haber abreviado y utilizar la variable especial “functions”,
que contiene una lista con todas las funciones actualmente definidas4:
(%i11) save("areas.lisp", functions);
(%o11)

areas.lisp

O bien, podríamos haber escrito lo siguiente:
(%i12) save("areas.lisp", all);
(%o12)

areas.lisp

en cuyo caso se habrían almacenado todas las funciones, pero también todas las vari-
ables (en caso de que hubiéramos definido alguna) e incluso los valores de las etiquetas
%i1, %i2, etc. Además, si deseamos almacenar solamente las variables que se hayan
definido podemos utilizar la variable especial5 “values”.

Cuando guardamos o cargamos un fichero mediante las órdenes “save” y “loadfile”,
este se almacenará en aquella carpeta desde la que hayamos arrancado Maxima. En los
sistemas GNU/Linux esta es, por defecto, nuestro directorio de inicio, es decir, un di-
rectorio del tipo:

/home/usuario/,

donde “usuario” es nuestro nombre de usuario en el sistema
Al día siguiente, volvemos a abrir Maxima, cargamos el fichero y volvemos a

contar con las funciones que habíamos definido:
(%i1) loadfile("areas.lisp");
(%o12)

areas.lisp

(%i13) area_cir(r);
(%o13)

π r2

4A esta lista de funciones se puede acceder desde el menú ”Maxima”→ ” Mostrar funciones” de
wxMaxima)

5A la que en wxMaxima se puede acceder desde ”Maxima”→” Mostrar variables”
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De forma análoga a “loadfile”, se puede utilizar la función “load” para re-
cuperar los contenidos de un fichero. La diferencia es que esta última función lo
buscará en una lista de directorios específicos, en los que se almacenan ficheros
del sistema. Por ejemplo, aunque Maxima no esté orientado al cálculo estadístico,
dispone de paquetes que pueden utilizarse para tal fin, por ejemplo “descriptive”,
creado por el profesor Mario Rodriguez Riotorto, al que podemos acceder mediante
la función “load”
(%i1) load(descriptive);
(%o1)

/usr/share/maxima/5.10.0/share/contrib/descriptive/descriptive.mac

(%i2) data:[1,2,3,1,4,2,1,5,3,5,1,4,2,5,1,3,2]$
(%i3) mean(data) /* Media */;
(%o3)

45

17

(%i4) var(data) /* Varianza */;
(%o4)

610

289

(%i5) median(data) /* Mediana*/;
(%o5)

2

En el manual de Maxima 6 se puede consultar un amplio listado de los paquetes disponibles.
La lista de directorios en los que “load” busca los paquetes se almacena en la vari-

able “file_search_maxima”. Si tenemos funciones o variables que vayamos a uti-
lizar con frecuencia y las almacenamos mediante “save”, podrá ser de utilidad la posi-
bilidad de copiar los ficheros resultantes hacia alguno de los directorios de esta lista,
con el fin de que en el futuro podamos cargarlos, de la misma forma que el resto de
los paquetes del sistema, mediante la función “load”. En los sistemas GNU/Linux, se
incluye entre estos directorios a la carpeta

/home/usuario/.maxima/,

6http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/es/maxima.html

http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/es/maxima.html
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por lo que éste constituye un lugar muy apto para guardar nuestros paquetes7. Por
supuesto, si tenemos permiso de super-usuario, podremos copiar el paquete en al-
guno de los directorios del sistema listados en “file_search_maxima”, lo que
sería aconsejable si distintos usuarios de un ordenador desearan utilizar dicho pa-
quete. Y, en cualquier caso, podemos añadir a la lista el directorio que deseemos,
utilizando una orden similar a la siguiente:
(%i6) append(file_search_maxima, ["/home/usuario/mi_maxima/"])$

Por ejemplo, supongamos que contamos con un aula de informática dotada de
ordenadores con sistema GNU/Linux y deseamos poner a disposición de los alum-
nos el paquete areas.lisp que hemos creado. Simplemente, debemos crear en
cada ordenador el directorio /home/alumno/.maxima/ (suponiendo que alumno
sea el nombre de usuario con el que acceden al sistema nuestros estudiantes) y copi-
ar al mismo el fichero areas.lisp. A partir de ese momento, los alumnos podrán
acceder a todas las funciones, variables y en general a las expresiones definidas en
este paquete a través de la orden:
(%i7) load(areas);
(%o12)

/home/alumno/.maxima/areas.lisp

Existe incluso la posibilidad de cargar, de forma automática, expresiones, definir
funciones, y en realizar configurar cualquier tipo de parámetro que determinará el mo-
do de funcionamiento de Maxima. Para ello podemos usar el fichero “maxima-init.mac”,
que se carga automáticamente cada vez que se empieza a ejecutar Maxima y por tanto se
puede utilizar para personalizar el entorno. Este fichero debe estar alojado en cualquier
directorio que esté en “file_search_maxima”, para asegurarnos de que sea hallado
y ejecutado por Maxima.

Por ejemplo, podemos definir variables que nos permitan adaptar fácilmente el for-
mato de los gráficos según nuestras preferencias. Para ello, introducimos (utilizando
cualquier editor de textos) el siguiente código Maxima en el fichero “maxima-init.mac”.

estilo_graficos_1:"set xzeroaxis linetype -1 linewidth 2;
set yzeroaxis linetype -1 linewidth 2; set xtics axis nomirror;
set ytics axis nomirror; unset x2tics; set grid; unset border;
unset key;"$
estilo_curva_1:"with lines linetype 1 linewidth 3"$
estilo_curva_2:"with lines linetype 3 linewidth 3"$

7Obsérvese que, puesto que su nombre comienza por un punto, esta es en sistemas GNU/Linux una
carpeta oculta; podremos visualizarla si marcamos la opción “Mostrar ficheros ocultos” en nuestro nave-
gador de archivos
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(a) Usando un estilo de gráficos personal-
izado

(b) Y usando estilos de curvas personal-
izados

Figura 6.1: Personalización de gráficos

De esta forma, en cualquier sesión de Maxima (o wxMaxima) que ejecutemos, las
siguientes órdenes producirán los resultados que se muestran en las figuras 6.1a y
6.1b.
(%i16) f(x):=x^3-3*x;
(%o16)

f (x) := x3 − 3 x

(%i17) plot2d(f(x), [x,-3,3], [gnuplot_preamble, estilo_graficos_1]);
(%o17)

(%i18) plot2d([f(x),-3*x], [x,-3,3], [gnuplot_preamble, estilo_graficos_1],
[gnuplot_curve_styles, [estilo_curva_1,estilo_curva_2]]);
(%o18)

6.2. Maxima como lenguaje de programación

Como hemos visto, podemos crear programas en el lenguaje de Maxima, normal-
mente editándolos desde un fichero de texto, aunque también existe la posibilidad de
grabar una sesión interactiva, por ejemplo utilizando el menú ”Archivo”→”Guardar co-
mo” de wxMaxima. En lo que sigue, analizaremos con mayor profundidad este lenguaje.
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Éste se trata de un lenguaje interpretado, en el sentido de que (a diferencia de los
lenguajes compilados, como C, C++, Fortran, etc) los programas no pueden ejecutarse
directamente y necesitan que Maxima actué como intérprete. Esto tiene algunas ventajas
(por ejemplo, el ciclo de desarrollo se simplifica al no necesitar de una etapa de compi-
lación) pero también algunos inconvenientes (por ejemplo, Maxima no puede competir
en velocidad de ejecución con lenguajes compilados).

En (el lenguaje) Maxima existen distintos tipos de expresiones y el proceso de
programación consiste en la creación y manipulación de éstas para obtener nue-
stros objetivos. Ya conocemos gran parte de éstas, por ejemplo expresiones con op-
eradores...
(%i1) expr : 1 + %pi + %e + x + a;
(%o1)

x + a + π + e + 1

(%i2) expr, a=-(x+1);
(%o2)

π + e

expresiones con funciones...
(%i3) f(x):=x^2+1;
(%o3)

f (x) := x2 + 1

(%i4) f(x)+f(1/x);
(%o4)

x2 +
1

x2
+ 2

(%i5) ratsimp(%);
(%o5)

x4 + 2 x2 + 1

x2

expresiones con listas, condicionales...
(%i6) lista:[["Juan","V"], ["María","M"], ["Antonio","V"]];
(%o6)

[[Juan,V] , [María,M] , [Antonio,V]]

(%i7) saludar(persona):=if(second(persona)="V" ) then print("Hola,
Sr.", first(persona)) else print("Hola, Sra.", first(persona))$
(%i8) map(saludar,lista)$
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Hola, Sr. Juan
Hola, Sra. María
Hola, Sr. Antonio

La función “print”, utilizada en el ejemplo anterior, evalúa y muestra en pantalla los
argumentos que recibe.

En el resto de este capítulo, analizaremos más en profundidad de estas expresiones,
como las funciones, y estudiaremos la forma de definir otras, como bucles que nos per-
mitan realizar una tarea repetidamente.

6.2.1. Bucles

El tipo de bucles más usuales, similares al de otros lenguajes de programación
como C, C++, Fortran, Python, etc, se construyen mediante la palabra clave “for”.
Para ello, se define el valor inicial de una variable que actuará como índice y que
será incrementada en cada ciclo del bucle hasta que ésta alcance o supere un valor
final, especificado mediante la palabra “thru”. En cada ciclo, podemos realizar una
tarea indicada mediante la palabra clave “do”. Veamos el siguiente ejemplo:
(%i1) for i:1 thru 5 do print(i, "al cuadrado es igual a", i^2);

1 al cuadrado es igual a 1
2 al cuadrado es igual a 4
3 al cuadrado es igual a 9
4 al cuadrado es igual a 16
5 al cuadrado es igual a 25

(%o1)
done

La cantidad que debe ser incrementada la variable índice en cada etapa se puede
determinar mediante la palabra clave “step”:
(%i2) for a:0 thru -5 step -2 do display(a);

\mathrm{a}=0
\mathrm{a}=-2
\mathrm{a}=-4

(%o2)
done

Como se ve, se utilizó la función “display” para mostrar el valor de la variable. Los
bucles “for” tienen dos formas equivalentes, que se construyen utilizando las palabras
clave “while” (mientras que) y “unless” (salvo que), en lugar de “thru”.
(%i3) s:0;
(%o3)

0
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(%i4) for i:5 while i>0 step -1 do s:s+i;
(%o4)

done

(%i5) s;
(%o5)

15

(%i6) for i:1 unless i^3>100 do display(i^3);
1^3=1
2^3=8
3^3=27
4^3=64

(%o6)
done

A la hora de construir bucles más complejos, nos será muy útil la posibilidad de
ejecutar varias expresiones dentro del cuerpo de los mismos:
(%i7) f(x):=%e^x$
(%i8) poli_taylor:0$
(%i9) for n:0 thru 5 do (

derivada: diff(f(x), x, n),
derivada_en_0: subst (x=0, derivada),
poli_taylor: poli_taylor + derivada_en_0/n! * x^n

)$
(%i10) poli_taylor;
(%o10)

x5

120
+

x4

24
+

x3

6
+

x2

2
+ x + 1

(%i11) is(poli_taylor = taylor(f(x),x,0,5)) /* Usamos la función
taylor() de Maxima para comprobar que todo ha ido bien */;
(%o11)

true

Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, el cuerpo del bucle se introduce entre
paréntesis, separando por comas con las distintas expresiones contenidas en él.

Si lo deseamos, podemos omitir tanto las condiciones de inicialización como las de
finalización, quedando únicamente en este caso la palabra “do” y seguida del cuerpo
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del bucle. Si no queremos entrar en un bucle infinito, debemos utilizar la palabra clave
“return” como puerta de salida, lo cual se ilustra en el siguiente ejemplo, en el que se
calcula una fracción que constituye una aproximación del número e, como límite de la
sucesión:

ĺım
n→+∞

(
1 +

1

n

)n

.

(%i12) n:1$ x:1$ epsilon:10^(-3)$
(%i13) do (

y:(1+1/n)^n,
if abs(x-y)<epsilon then return(y) else (x:y, n:n+1)

);
(%o13)

28313468473157736370011296127792731029354930758695159595008

10555134955777783414078330085995832946127396083370199442517

(%i14) %,numer;
(%o14)

2,6824354773085304

Como se puede apreciar, partiendo de x = 1, se realizan iteraciones hasta que dos tér-
minos consecutivos de la sucesión se encuentran a una distancia menor que epsilon, en
cuyo caso la orden “return” provoca la salida del bucle y éste devuelve el valor al-
canzado. En el ejemplo anterior, es interesante observar cómo, de nuevo, utilizamos los
paréntesis para poder introducir dos expresiones en el cuerpo de la sentencia “else”.

Como se puede comprobar en la documentación de Maxima, todavía existen más
tipos de bucles. Terminaremos la sección con el siguiente ejemplo:
(%i15) colores:["amarillo","azul","rojo","verde"]$
(%i16) for c in colores do print("Me gusta el color",c)$

Me gusta el color amarillo
Me gusta el color azul
Me gusta el color rojo
Me gusta el color verde

6.2.2. Funciones

En las funciones que hemos definido hasta ahora, solamente había una expresión
a la derecha del operador :=
(%i17) f(x):=x/y;
(%o17)

f (x) :=
x

y
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Pero si deseamos utilizar las funciones para definir procedimientos mucho más
elaborados, que engloben secuencias de expresiones, podemos contar con la orden
“block”, por ejemplo:
(%i18) f(x,y):=block([d:x-y],

if(d>0) then print("Diferencia positiva") else
if(d<0) then print("Diferencia negativa") else print("Iguales"),
d)$

(%i19) f(2,5);
Diferencia negativa

(%o19)
−3

(%i20) f(1,1);
Iguales

(%o20)
0

(%i21) f(3,-2)$
Diferencia positiva

Como se puede observar, dentro de la estructura “block” hemos definido una vari-
able local (v) que hemos inicializado con un valor (x-y). En general, la una estructura
“block” tiene la siguiente forma:

f(x1,x2,...,xN) := block( [v1, v2,...,vN], expr1, expr2,..., exprN)

Se puede entender como una secuencia de expresiones precedida por una serie de vari-
ables (entre corchetes) que serán locales al bloque, no teniendo ningún tipo de efecto
fuera del mismo. Cualquier otra variable utilizada dentro del bloque se considera glob-
al. El valor devuelto por las funciones así definidas es igual al de la última expresión,
salvo que alguna sentencia “return” situada en el cuerpo del bloque devuelva un valor
diferente.

En el siguiente ejemplo, se define una función que calculará, mediante el método
de bipartición, un cero, c, de una función en un intervalo [a, b], deteniéndose cuando
|f(c)| < ε:
(%i22) biparticion(f_objetivo,a,b,epsilon) := block(

[ ],
if( sign(f_objetivo(a)) = sign(f_objetivo(b))) then (

print("ERROR, f tiene el mismo signo en a y en b"),
return(false)

) else
do (

c:(a+b)/2,
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if(abs(f_objetivo(c))<epsilon) then return(c),
if( sign(f_objetivo(a)) = sign(f_objetivo(c)) ) then a:c

else b:c
)

)$
(%i23) f(x):=(2*x)^2-exp(-x)$
(%i24) biparticion(f,0,1,0.01), numer;
(%o24)

0,40625

(%i25) g(x):=x^2-x-2$
(%i26) biparticion(g,0,10,10^-6), numer;
(%o26)

1,9999998807907104

(%i27) h(x):=1-x^2*atan(x)$
(%i28) biparticion(h,-5,5,10^-6), numer;
(%o28)

1,0966706275939941
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Problema resuelto 1: estudio y repre-
sentación de una función

Se presenta a continuación un problema que puede resumir una buena parte de lo
que se ha estudiado en el capítulo dedicado al Cálculo Infinitesimal. A lo largo de las
siguientes páginas, se mostrará solamente la salida de Maxima, sin detallar el uso de
los menús de wxMaxima. No obstante, se recomienda el uso de estos menús siempre
que los mismos puedan ser de utilidad para el cálculo de límites, derivadas, integrales,
representación de funciones, etc.

Problema:

Sea

f(x) =
x2 − 9

x

Halla los puntos de corte de f(x) con los ejes de coordenadas

Presenta una lista con los valores de f(n), n = 100, 200, 300, . . . 1500. ¿Cuál piensas
que es el límite de f(x) en +∞? Confírmalo con wxMaxima.

Estudia las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de f(x).

Representa de forma conjunta la gráfica de f(x) y de la recta y = x.

Halla la función derivada de f(x) y la recta tangente a f(x) en el punto a = 3.
Representar de forma conjunta a la gráfica de f(x) y la de esta recta tangente.

Calcula una primitiva de f(x).

Sea A el área limitada por la gráfica de f(x) y el eje OX entre x = 3 y x = 4. ¿Es A
mayor que uno?

Puntos de corte

Comenzamos definiendo f(x):
(%i1) f(x):=(x^2-9)/x;
(%o1)

f (x) :=
x2 − 9

x



118 Problema resuelto 1: estudio y representación de una función

Sus puntos de corte con OX verifican f(x) = 0:
(%i2) solve(f(x)=0,x);
(%o2)

[x = −3, x = 3]

así que tenemos (−3, 0) y (3, 0). Los puntos de corte con OY verifican x = 0, pero

(%i3) f(0);
Division by 0
#0: f(x=0)
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);

Evidentemente, el punto x = 0 no está en el dominio, pues el denominador se hace cero
(y Maxima nos da el error anterior).

Valores de f (n)

Podríamos calcular uno a uno los valores de f(n) pero es más rápido, como
vimos en el tema anterior, utilizar la función “map”, que es especialmente apropiada
para crear tablas de valores:
(%i4) lista:makelist(100*n,n,1,15);
(%o4)

[100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500]

(%i5) tabla:map(f,lista);
(%o5)[
9991

100
,
39991

200
,
29997

100
,
159991

400
,
249991

500
,
119997

200
,
489991

700
,
639991

800
,
89999

100
,
999991

1000
,
1209991

1100
,
479997

400
,
1689991

1300
,
1959991

1400
,
749997

500

]

(%i6) %,numer;
(%o6)

[99,909999999999997, 199,95500000000001, 299,97000000000003, 399,97750000000002, 499,98200000000003, 599,98500000000001, 699,98714285714289, 799,98874999999998, 899,99000000000001, 999,99099999999999, 1099,9918181818182, 1199,9925000000001, 1299,9930769230768, 1399,9935714285714, 1499,9939999999999]

Parece que
ĺım

x→+∞
f(x) = +∞,

pero es mejor confirmarlo con Maxima. Efectivamente:
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(%i7) limit(f(x),x,inf);
(%o7)

∞

Asíntotas

Como vemos a continuación, f(x) tiene una asíntota vertical en x = 0, de hecho

ĺım
x→0+

f(x) = −∞ ĺım
x→0−

f(x) = +∞

(%i8) limit(f(x),x,0);
(%o8)

und

(%i9) limit(f(x),x,0,plus);
(%o9)

−∞

(%i10) limit(f(x),x,0,minus);
(%o10)

∞

Por otra parte, f(x) no tiene asíntotas horizontales en +∞ (como vimos, el límite
es +∞) y tampoco en −∞, como vemos ahora:
(%i11) limit(f(x),x,minf);
(%o11)

−∞

Y, por otro lado, puesto que
(%i12) limit(f(x)/x,x,inf);
(%o12)

1

f(x) tiene una asíntota oblicua, de la forma y = 1 · x + a, donde a viene dado por el
siguiente límite:
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(%i13) limit(f(x)-1*x,x,inf);
(%o13)

0

Por tanto, la asíntota oblicua es y = x.

Gráfica

Representaremos f(x) junto con su asíntota, y = x. A base de prueba y error, se
encontrarán los intervalos de x e y adecuados, en este caso se tomará x ∈ [−20, 20],
y ∈ [−20, 100]:
(%i14) plot2d([f(x),x],[x,-20,20],[y,-20,20],[gnuplot_preamble,"set
zeroaxis;"]);
(%o14)

Figura A.1: Gráfica de la función x2−9
2

junto a su asíntota oblicua y = x

Derivada y recta tangente

A continuación, calculamos la derivada de f(x), definimos el punto a = 3 y
hallamos f ′(a).
(%i15) diff(f(x),x);
(%o15)

2− x2 − 9

x2
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(%i16) ratsimp(%);
(%o16)

x2 + 9

x2

(%i17) a:3;
(%o17)

3

(%i18) ”(diff(f(x),x)),x=a;
(%o18)

2

Obsérvese que (como se comentó en los apuntes de este tema) antes de sustituir el valor
x = a en la derivada, es necesario utilizar un doble operador comilla (”), que se obtiene
pulsando dos veces en la tecla ?. Este operador se puede interpretar como «el resultado
de evaluar la siguiente expresión» (en este caso, la derivada de f(x)). En general, la
última entrada se puede interpretar como «sustituir x = a en el resultado de calcular la
derivada de f(x)».

También podríamos haber utilizado este operador para definir una función, a la que
podríamos llamar Df(x), que representaría a la primera derivada de f(x). Esto lo hare-
mos más abajo, como ejemplo. Y como se puede ver aprovecharemos para simplificar la
derivada (con la función “ratsimp” antes de definir Df(x)). Así, la definición se puede
leer como «Df(x) se define como el resultado (doble comilla) de simplificar (ratsimp) la
derivada (diff ) de f(x)»

Una vez que conocemos la pendiente, m = f ′(a) = 2, podemos escribir la recta
tangente como

y − f(a) = m ∗ (x− a)

(%i19) Df(x):=”(ratsimp(diff(f(x),x)));
(%o19)

Df (x) :=
x2 + 9

x2

(%i20) m:Df(a);
(%o20)

2

(%i21) y-f(a)=m*(x-a);
(%o21)

y = 2 (x− 3)
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(%i22) expand(%);
(%o22)

y = 2 x− 6

Y (utilizando el menú de wxMaxima, si así lo deseamos), podemos representar la
gráfica:
(%i23) plot2d([f(x),2*x-6],[x,-20,20],[y,-20,20],[gnuplot_preamble,"set
zeroaxis;"]);
(%o23)

El resultado se puede apreciar en la figura A.2

Figura A.2: Gráfica de la función x2−9
2

junto su recta tengente en x = 3

Primitiva y área

Calcular una primitiva es fácil. Recurramos o no al sistema de menús de wxMax-
ima, tendremos:
(%i24) integrate(f(x),x);
(%o24)

x2

2
− 9 log x

Para el cálculo de áreas, observamos que f(x) > 0 en [3, +∞), pues hemos visto que
f(3) = 0 y si x > 3 el numerador y el denominador de f(x) son estrictamente positivos
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(en Maxima esto se puede comprobar con las órdenes “assume” e “is”, como vemos
más abajo). Por lo tanto, el área del recinto coincide con la siguiente integral definida:∫ 4

3

f(x)dx

(%i25) f(x);
(%o25)

x2 − 9

x

(%i26) numerador:num(f(x));
(%o26)

x2 − 9

(%i27) denominador:denom(f(x));
(%o27)

x

(%i28) assume(x>3);
(%o28)

[x > 3]

(%i29) is(numerador>0);
(%o29)

true

(%i30) is(denominador>0);
(%o30)

true

(%i31) forget(x>3);
(%o31)

[x > 3]

(%i32) integrate(f(x),x,3,4);
(%o32)

−9 log 4 + 9 log 3 +
7

2

(%i33) %,numer;
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(%o33)
0,910861347933972

Como se puede observar, el área del recinto es menor que uno.

Ejercicio

Representar gráficamente el recinto en el intervalo x ∈ [3, 4]

Colorear la región del plano situada bajo la curva f(x). [Difícil! Habria que utilizar
opciones «avanzadas» de Gnuplot (ver documentación en internet)]
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Problema resuelto 2: estudio de una
función definida a trozos

El siguiente ejemplo es muy similar y, si se complica con respecto al anterior, es
solamente por el hecho de que se trata de una función a trozos.

Problema:

Dada la función

f(x) =

{
1

1+x2 si x ≤ 1

1 + ln x si x > 1

1. Estudiar su dominio, puntos de corte y asíntotas.

2. Analizar su continuidad y su derivabilidad, calcular su función derivada primera.

3. Determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como sus máximos
y mínimos relativos.

4. Representar su gráfica.

Dominio, puntos de corte, asíntotas

Definimos:
(%i1) g(x):=1/(1+x^2);
(%o1)

g (x) :=
1

1 + x2

(%i2) h(x):=1+log(x);
(%o2)

h (x) := 1 + log x

El dominio de g es todo R pues, evidentemente, 1 + x2 6= 0 ∀x ∈ R. Pero, por
si hubiera alguna duda, el alumno podría utilizar Maxima para comprobar que no
existe ninguna solución real (todas sus soluciones son imaginarios puros):
(%i3) solve(1+x^2=0);
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(%o3)

[x = −i, x = i]

(%i4) solve(1+x^2=0);
(%o4)

[x = −i, x = i]

Maxima es incluso capaz de asegurarnos que 1 +x2 es estrictamente positivo (inde-
pendientemente del valor de x) si utilizamos la función is:
(%i5) is(1+x^2>0);
(%o5)

true

Por otra parte, la función h(x) solamente está bien definida para aquellos valores de
x para los que tiene sentido log(x), es decir, el dominio de h es {x ∈ R / x > 0}. Luego

El dominio de la función f(x) es todo R, pues cuando x ≤ 1 es igual a g, que
está perfectamente definida, y cuando x > 1 coincide con h(x), que no tiene
ningún problema para estos valores de x.

Para estudiar los puntos de corte con el eje de las abscisas, planteamos
(%i7) solve(g(x)=0,x);
(%o7)

[]

(%i8) solve(h(x)=0,x);
(%o8) [

x = e−1
]

El único punto de corte es x = 1
e
. En cuanto a posibles puntos de corte con el eje

vertical, cuando x = 0 nuestra función toma el valor f(0) = g(0) = 1:
(%i9) g(0);
(%o9)

1

En definitiva:

Los puntos de corte de f(x) son (0, 1) y (1
e
, 0).
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En nuestro caso, la función g(x) no tiene ninguna asíntota vertical, porque su de-
nominador es siempre distinto de cero. La función h(x) tendría una asíntota vertical
en x = 0, debido al logaritmo:
(%i10) limit(h(x),x,0,plus);
(%o10)

−∞

Pero esto no afecta a f(x) ya que, en los alrededores de x = 0, esta función no toma los
valores de h(x), sino de g(x). Por lo tanto, f no tiene ninguna asíntota vertical.

Con respecto a asíntotas horizontales, tendremos que estudiar límites de f(x)
cuando x → −∞ (en cuyo caso f = g) y cuando x → +∞ (en cuyo caso f = h),

(%i11) limit(g(x),x,minf);
(%o11)

0

(%i12) limit(h(x),x,inf);
(%o12)

∞

Por lo tanto, podemos concluir que:

f(x) no tiene ninguna asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal (la
recta y = 0) cuando x → −∞.

Continuidad, derivabilidad

Las funciones g(x) y h(x) son continuas dentro de sus respectivos dominios, por
lo tanto f es continua salvo, eventualmente, en x = 1, el punto que divide las re-
giones donde f toma los valores de g y de h. Pero los límites laterales de f en este
punto son distintos, pues
(%i13) limit(g(x),x,1,minus);
(%o13)

1

2

(%i14) limit(h(x),x,1,plus);
(%o14)

1

en consecuencia, f no es continua en x = 1 (tendrá una discontinuidad de salto).
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Además, f no es derivable en x = 1 (por no ser continua) pero sí en el resto de
R (pues tanto g como h lo son para valores de x que estén dentro de sus respectivos
dominios). Puesto que
(%i15) diff(g(x),x);
(%o15)

− 2 x

(x2 + 1)2

(%i16) diff(h(x),x);
(%o16)

1

x

podemos concluir que la función derivada de f es:

f ′(x) =


− 2x

(x2 + 1)2 si x < 1

1

x
si x > 1

Crecimiento, extremos relativos

El crecimiento de f depende del signo de la función derivada, f ′(x), calculada en el
apartado anterior. Cuando x > 1, obviamente, 1

x
> 0 y por lo tanto, f ′(x) > 0. Aunque

es un caso tan sencillo que no merece la pena recurrir al ordenador, puede servir como
ilustración la forma en que se podría comprobar lo anterior, utilizando los comandos
“assume” e “is”:
(%i22) assume(x>1);
(%o22)

[x > 1]

(%i23) is(1/x>0);
(%o23)

true

cuando x < 1, el asunto es diferente, pues el signo de f ′(x) dependerá de la expresión

− 2x

(x2 + 1)2 , (B.1)

que depende del signo de −2x (puesto que el denominador es siempre estrictamente
positivo), siendo, negativo cuando x > 0 y positivo en caso contrario.

Por lo tanto
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f es creciente en (−∞, 0) ∪ (1, +∞) y decreciente en (0, 1).

Para hallar máximos y mínimos relativos, calculemos los puntos críticos de f :

(%i24) solve( diff(g(x),x)=0, x);
(%o24)

[x = 0]

(%i25) solve( diff(h(x),x)=0, x);
(%o25)

[]

Esto es, h no tiene puntos críticos y g tiene un punto crítico, x = 0. Cuando x = 0
la función f es igual a g, luego éste es un punto crítico de f . Para saber si se trata de
un máximo o un mínimo, podemos estudiar el signo de la segunda derivada:
(%i26) diff(g(x),x,2);
(%o26)

8 x2

(x2 + 1)3 −
2

(x2 + 1)2

(%i27) %,x=0;
(%o27)

−2

Por lo tanto, f ′′(0) = g′′(0) = −2 < 0, es decir, f tiene un máximo relativo en x = 0.

Representación gráfica

Para representar la gráfica de f , podemos definir:
(%i33) f(x):= if(x<1) then g(x) else h(x);
(%o33)

f (x) := if x < 1 then g (x) else h (x)

El problema es que Maxima no está preparado para representar directamente este tipo
de funciones, siendo necesario encapsular f(x) en una expresión de la forma “’(f(x))”.
(%i34) plot2d(f(x),[x,-5,5]);

Maxima was unable to evaluate the predicate:

** error while printing error message **
Maxima was unable to evaluate the predicate:~%~M
#0: f(x=x)
- an error. Quitting. To debug this try debugmode(true);
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(%i35) plot2d(’(f(x)),[x,-5,5], [gnuplot_preamble, "set zeroaxis"],
[gnuplot_term, ps], [gnuplot_out_file, "grafica.eps"]);
(%o35)

El resultado se puede observar en la figura B.1.

Figura B.1: Gráfica de f(x)

Observaciones:

Como se puede observar, se ha optado en este caso por grabar la gráfica ha-
cia un fichero .eps (postscript encapsulado) mediante la opción “Gráfico al
archivo” de wxMaxima.

El algoritmo que ha empleado Maxima para la representación gráfica de la función
a trozos f(x) tiene un problema: erróneamente, representa una línea vertical en
x = 1 que oculta la existencia de una discontinuidad de salto en este punto. El
alumno debe ser suficientemente astuto como para interpretar esa línea vertical
como una discontinuidad de salto.
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Creación de un módulo: “inecua-
ciones”

El módulo “inecuaciones” define las dos funciones siguientes en Maxima:

signo(f,x). Estudia el signo de una función racional. Devuelve dos listas:

1. La primera contiene una lista de intervalos abiertos, representados a través
de una de pares [a, b], por ejemplo el conjunto de intervalos

{(−∞,−1), (−1, 1), (1, +∞)}

se representaría como

[[minf,-1], [-1,1], [1,inf]].

Por ejemplo:
(%i194) signo(x^2-9,x);

(%o194)
[[[−∞,−3] , [−3, 3] , [3,∞]] , [+,-,+]]

2. La segunda define el signo de f en cada uno de los intervalos anteriores,
denotado a través de una lista de signos “+” ó “-”. Así, en el ejemplo
anterior, la lista ["+","-","+"] significaría “f > 0 en (−∞, 1)∪(1, +∞)
y f < 0 en (−1, 1)”. Por ejemplo:
(%i196) resolver_inecuac(x^2-9>0,x);

(%o196)
[[−∞,−3] , [3,∞]]

resolver_inecuac(inecuacion,x). Devuelve los intervalos en los que se
verifica una inecuación. En principio, ésta debe ser de tipo racional. El estudio
de los extremos de los intervalos no está hecho

Más ejemplos

(%i197) load(inecuaciones)$
(%i198) signo(1-x,x);
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(%o198)
[[[−∞, 1] , [1,∞]] , [+,-]]

(%i199) signo((x-1)/x,x);
(%o199)

[[[−∞, 0] , [0, 1] , [1,∞]] , [+,-,+]]

(%i200) f(x):=(x-1)/(x^3-3)$
(%i201) signo(f(x),x);
(%o201) [[

[−∞, 1] ,
[
1, 3

1
3

]
,
[
3

1
3 ,∞

]]
, [+,-,+]

]
(%i202) resolver_inecuac(x^2-1<0,x);
(%o202)

[[−1, 1]]

(%i203) resolver_inecuac((x^4-16)/(x^2-1)>0,x);
(%o203)

[[−∞,−2] , [−1, 1] , [2,∞]]

Código módulo "inecuaciones"

/* COPYRIGHT NOTICE

Copyright (C) 2007 Rafa Rodíguez Galván

This program is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details at
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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*/

/*
signo(f,x)

Estudia el signo de una función racional, f, respecto de la variable
x.

Devuelve dos listas:
- La primera contiene una lista de intervalos abiertos, representados

como [[minf,-1], [-1,1], [1,inf]]
- La segunda contene el signo en cada intervalo, como ["+","-","+"]

*/
signo(f,x):=block(

[
intervalos:[], pts_test:[], signos:[],
numerador, denominador, raices, raices_numer, raices_denom,
algexact:true, realonly:true /* Para que algsys() llame a solve() [reales] */
],
/* Función de apoyo, devuelve true si expr es una constante */
es_constante(expr):=block(

if(subst(x=1,expr)=expr) then return(true) else return(false)
),

/* Función de apoyo, devuelve una lista de las raíces de un polinomio */
lista_raices(polinomio):=block(

[raices:[]],
if(not es_constante(polinomio)) then (

raices:algsys([polinomio],[x]), /* -> Por ejemplo: [[x=-1], [x=1]] */
raices:map(lambda([lista], rhs(first(lista))), raices) /* -> [-1, 1] */
),

return(raices)
),

/* Hallar las raíces del numerador y del denominador */
numerador:num(f),
denominador:denom(f),
raices_numer:lista_raices(numerador),
raices_denom:lista_raices(denominador),
raices:sort( append(raices_numer, raices_denom) ),

/* Construir lista de intervalos y puntos-test para signos */
if(raices=[]) then (

intervalos:[[minf,inf]], pts_test:[0]
)
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else (
extremo_derecho:first(raices),
intervalos:[[minf,extremo_derecho]],
pts_test:[extremo_derecho-1],
extremo_izquierdo:extremo_derecho,
for i:2 thru length(raices) do (

extremo_derecho:raices[i],
intervalos:append(intervalos,[[extremo_izquierdo,extremo_derecho]]),
pts_test:append(pts_test,[(extremo_izquierdo+extremo_derecho)/2]),
extremo_izquierdo:extremo_derecho
),

intervalos:append(intervalos, [[extremo_izquierdo,inf]]),
pts_test:append(pts_test,[extremo_izquierdo+1])
),

/* Evaluar el signo en cada intervalo (en el punto-test) */
for punto in pts_test do (

if(subst(x=punto, f) > 0)
then signos:append(signos, ["+"])
else signos:append(signos, ["-"])
),

return([intervalos, signos])
)$

/*
resolver_inecuac(inecuacion,x)

Devuelve los intervalos en los que se verifica una inecuación. En
principio, ésta debe ser de tipo racional. El estudio de los extremos
de los intervalos no está todavía hecho.

*/
resolver_inecuac(inecuacion,x):=block(

[operador:op(inecuacion), solucion:[],
f, resultado, intervalos, signos, objetivo],
if(rhs(inecuacion) # 0) then (

print ("Esta función sólo admite inecuaciones del tipo f(x)<0 ó f(x)>0"),
return(false)
),

f:lhs(inecuacion),
resultado:signo(f,x),
intervalos:resultado[1], signos:resultado[2],
if(operador="<") then objetivo:"-" else objetivo:"+",
for i:1 thru length(intervalos) do (
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if(signos[i]=objetivo) then solucion:append(solucion, [intervalos[i]])
),

return(solucion)
)$
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Un ejemplo: geometría de tortuga

En este ejemplo, se diseña en Maxima una versión (muy particular) de un subcon-
junto del lenguaje de programación Logo.

Según la wikipedia española “Logo es un lenguaje de alto nivel en parte funcional
en parte estructurado, de muy fácil aprendizaje, razón por la cual suele ser el lenguaje
de programación preferido para trabajar con niños y jóvenes. Fue diseñado con fines
didácticos por Danny Bobrow, Wally Feurzeig y Seymour Papert, los cuales se basaron
en la sintaxis del lenguaje Lisp. A pesar de que Logo no fue creado con la finalidad de
usarlo para enseñar programación, puede usarse para enseñar la mayoría de los princi-
pales conceptos de la programación, ya que proporciona soporte para manejo de listas,
archivos y entrada/salida. Logo es uno de los pocos lenguajes de programación con in-
strucciones en español en algunas de sus versiones. Además, existen varios intérpretes
de Logo en español (y más de 160 en total, según constan en el proyecto "Logo Tree"),
entre ellos: FMSLogo, LogoWriter, WinLogo, Logo Gráfico, XLogo, MSWLogo y LogoEs.
XLogo, MSWLogo y LogoES tienen la particularidad de ser además software libre.”

La característica más destacada de Logo es que nos permite mirar las figuras ge-
ométricas del plano como trazos hechos sobre la pantalla por una “tortuga virtual”
cuyos movimientos son controlados por el usuario, a través de algunos comandos bási-
cos:

avanza(distancia) Hace que la tortuga avance la distancia indicada

derecha(angulo) Hace que la tortuga gire de rumbo un determinado ángulo a
la derecha

izquierda(angulo) Cambia el rumbo un determinado ángulo a la izquierda

pinta() Dibuja el rumbo seguido por la tortuga

reinicia() Reinicia la posición y el rumbo de la tortuga, situándose en el punto
(0, 0) con rumbo de 90 grados (mirando hacia arriba).

Se ha optado por que las funciones izquierda y derecha utilicen ángulos sexages-
imales, aunque habría sido fácil dejarlos en radianes. Este sencillo esta versión particular
de Logo se puede definir de la siguiente forma (la idea sería guardar las siguientes ór-
denes en un fichero llamado “logo.mac”, para que sea accesible siempre que deseemos):

posicion:[0,0]$
ruta:[posicion]$
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Figura D.1: Una curva generada por la ruta de la “tortuga virtual”

rumbo:%pi/2$
a_radianes(angulo_grados):=angulo_grados*%pi/180$
reinicia() := block( posicion:[0,0], ruta:[posicion], rumbo:%pi/2)$
avanza(distancia) := block(

posicion:posicion+distancia*[cos(rumbo),sin(rumbo)],
ruta:cons(float(posicion),ruta)
)$

derecha(angulo) := rumbo: rumbo - a_radianes(angulo)$
izquierda(angulo) := rumbo: rumbo + a_radianes(angulo)$
dibuja() := plot2d([discrete, ruta],

[gnuplot_preamble, "set grid; unset border; unset key; set size ratio -1"])$

Un ejemplo de su uso: la siguiente sesión produciría el cuadrado que se puede
apreciar en la figura D.1a
(%i1) load(logo)$
(%i2) avanza(5)$
(%i3) derecha(90)$
(%i4) avanza(4)$
(%i5) derecha(90)$
(%i6) avanza(3)$
(%i7) derecha(90)$
(%i8) avanza(2)$
(%i9) derecha(90)$
(%i10) avanza(1)$
(%i11) dibuja()$

Lo anterior se podría haber realizado de forma más rápida utilizando un bucle
como el siguiente:
(%i12) reinicia()$
(%i13) for i:5 thru 1 step -1 do ( avanza(i), derecha(90) )$
(%i14) dibuja()$
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(a) Ángulo 60 (b) Ángulo 108

(c) Ángulo 135 (d) Ángulo 10

Figura D.2: Algunos resultados de poligono(lado,angulo)

Podemos definir funciones, como en el siguiente ejemplo. Los resultados se mues-
tran en la figura D.2:
(%i15) poligono(lado,angulo):=block(

[num_iteraciones:36],
for i:1 thru num_iteraciones do (avanza(lado), derecha(angulo))

)$
(%i16) reinicia()$
(%i17) poligono(1,60)$
(%i18) dibuja()$
(%i19) reinicia()$
(%i20) poligono(1,108)$
(%i21) dibuja()$
(%i22) reinicia()$
(%i23) poligono(1,135)$
(%i24) dibuja()$
(%i25) reinicia()$
(%i26) poligono(1,10)$
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(%i27) dibuja()$

En lo que sigue, un ejemplo más avanzado, en el que se define una función que
genera la curva de Koch. La sucesión dada por estas curvas converge hacia un objeto no
derivable y de longitud infinita.

La función que definimos a continuación tiene la particularidad de llamarse re-
cursivamente a sí misma hasta que el nivel es igual a cero, momento en el que la
tortuga avanza y la función retorna al nivel inmediatamente superior.
(%i28) curva_koch(talla,nivel):=block(

if(nivel=0) then (avanza(float(talla)), return(true)),
curva_koch(talla/3,nivel-1),
izquierda(60),
curva_koch(talla/3,nivel-1),
derecha(120),
curva_koch(talla/3,nivel-1),
izquierda(60),
curva_koch(talla/3,nivel-1)
)$

(%i29) reinicia()$
(%i30) curva_koch(1,1)$
(%i31) dibuja()$
(%i32) reinicia()$
(%i33) curva_koch(1,2)$
(%i34) dibuja()$
(%i35) reinicia()$
(%i36) curva_koch(1,3)$
(%i37) dibuja()$
(%i38) reinicia()$
(%i39) curva_koch(1,4)$
(%i40) dibuja()$

Por último, utilizamos la función que hemos definido para dibujar un copo de
nieve:
(%i41) copo_de_nieve(talla,nivel):=block(

thru 3 do (curva_koch(talla, nivel), derecha(120))
)$

(%i42) reinicia()$
(%i43) copo_de_nieve(1,5)$
(%i44) dibuja()$
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(a) Nivel 1 (b) Nivel 2

(c) Nivel 3 (d) Nivel 4

Figura D.3: Curvas de Koch para distintos niveles

Figura D.4: Un copo de nieve realizado como unión de tres curvas de Koch
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