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Práctica 1. Números reales. Expresiones Algebráicas

1 Operaciones elementales

Para efectuar cálculos podemos usar los símbolos de sumar +, restar -, multiplicar *,

dividir / y elevar a potencias ^. Observe en los siguientes ejemplos que no puede usarse

el espacio para indicar una multiplicación y que el orden en el que se efectúan las

operaciones es el usual (primero las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones

y luego sumas y las restas). Para cambiar el orden en el que se efectúan las operaciones

se emplean paréntesis.

(%i1) 2*3+2;

(%i2) 2 3+2;

(%i3) 2+2*3;

(%i4) (2+2)*3;

(%i5) 1/2+3;

(%i6) 1/(2+3);

(%i7) 1/2-1/4+1/5;



(%i8) (1/2)-(1/4)+(1/5);

(%i9) 2^3*10;

(%i10) 2^(3*10);

Vemos que Maxima ha efectuado las operaciones con fracciones de forma exacta. Para obtener

una aproximación numérica de una expresión podemos emplear el comando float.

(%i11) float(1/3);

Ejercicio: Hallar el valor exacto y una aproximación de 2^(2+1)+2(3-7)+1/3.

(Solución : 1/3 y 0.33333333333333)

2 Constantes

En Maxima están ya definidas muchas constantes como %pi (el cociente entre la longitud de

una circunferencia y su diámetro), %e (la base de los logaritmos naturales), %i (la unidad

imaginaria) o %phi (el número de oro).

(%i12) %pi;

(%i13) float(%pi);

(%i14) float(%e);

(%i15) %i*%i;

(%i16) %i^4;



(%i17) %phi;

(%i18) float(%phi);

(%i19) %phi^2-%phi-1;

(%i20) float(%phi^2-%phi-1);

Ejercicio: Claudio Ptolomeo (~85~165 d.C.) dió la fracción 377/120 como aproximación del

número pi. Halle cuántos dígitos exactos tiene esta aproximación.

(Sol. cuatro dígitos exactos.)

Ejercicio: En 1597 se dió el valor de 0.6180340 como una aproximación al inverso del número

de oro. Multiplique el número de oro por la aproximación citada y observe que el resultado

es próximo a la unidad.

(Solución : 1.000000018203052)

3 Variables

En Maxima se puede asignar un valor a una variable usando : el símbolo de dos puntos.

(%i21) a:2;

(%i22) a+3;

Observe que el = (símbolo de igual), no sirve para asignar variables. Se utiliza en Maxima

para escribir ecuaciones y comparar la igualdad de dos valores.

(%i23) c=17;



(%i24) c+2;

Ejercicio: Un triángulo tiene lados a=6, b=5, c=3. Halle el área A del triángulo usando la

fórmula de Herón que establece que A es sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)), donde s es la mitad del

perímetro. (La función sqrt es la raíz cuadrada que veremos en la siguiente sección)

(Indicación. Defina las variables a, b y c. Luego defina s. Luego halle A.)

(Sol. A=2*sqrt(14) )

Para ver las variables que se han definido, usamos el comando values.

(%i25) values;

Para borrar variables usamos el comando kill. Si el argumento es una variable o lista de

variables, borrará sólo esas variables. Si ejecutamos la instrucción kill(all) borrará

todas las variables.

(%i26) kill(a,b);

(%i27) values;

(%i28) kill(all);

4 Funciones elementales

Muchas funciones pueden usarse en Maxima sin que tengamos que definirlas, como la raíz

cuadrada (sqrt), la exponencial (exp), el logaritmo neperiano (log), el seno (sin),

el coseno (cos), la tangente (tan) así como el arcoseno (asin), el arcocoseno (acos)

y la arcotangente (atan). En las funciones trigonométricas los ángulos se expresan en

radianes.

(%i1) sqrt(4);



(%i2) log(exp(17));

(%i3) cos(0);

(%i4) cos(%pi/2);

(%i5) asin(sin(1.3));

(%i6) asin(sin(%pi));

(%i7) asin(sin(%pi+2*%pi));

Ejercicio: Defina n1 como el logaritmo neperiano de e^4/7^3, donde e es la la base de los

logaritmos neperianos. Defina n2 como 4-3*log(7). Halle una aproximación numérica de n1-n2.

(Sol. -4.44*10^(-16). Veremos que operando de forma exacta se obtiene que n1=n2 . )

Ejercicio: Halle de manera exacta el seno y el coseno de los ángulos 30, 45, 60 y 90 grados.

(Solución : 1/2, 1/sqrt(2), sqrt(3)/2, 1 para los valores del seno y sqrt(3)/2, 1/sqrt(2),

1/2 y 0 para los valores del coseno)

También podemos usar las razones trigonométricas inversas (para el producto) y sus recíprocas.

Así tenemos la cotangente (cot) y arco cotangente (acot), la cosecante (csc) y arco cosecante

(acsc), así como la secante (sec) y arco secante (asec).

Observe que la funciones recíprocas para la composición que comienzan por arco se escriben

en Maxima comenzando por a (asin, acos, atan, acot, acsc, asec).

Ejercicio: Halle la tangente y la cotangente de Pi/3. Multiplique ambas cantidades para

comprobar que son una la inversa para el producto de la otra.

Ejercicio: Se sabe que el cuadrado de la cosecante de un ángulo menos el cuadrado de la

cotangente del mismo ángulo vale siempre 1. Compruebe esta igualdad para x=Pi/2 y para x=Pi/4.

Las funciones hiperbólicas se introducen en Maxima como sigue: seno hiperbólico (sinh),

argumento seno hiperbólico (asinh), coseno hiperbólico (cosh), argumento coseno hiperbólico

(acosh), tangente hiperbólica (tanh) y argumento tangente hiperbólica (atanh).



También pueden usarse las razones inversas (para el producto): coth, csch, sech y sus

recíprocas (para la composición) acoth, acsch, asech.

Observe que las funciones hiperbólicas se escriben como las correspondientes trigonométricas,

pero acabadas en h (sinh, asinh, cosh, acosh ...)

(%i8) sinh(3.0);

(%i9) asinh(sinh(3.0));

(%i10) tanh(atanh(2));

(%i11) float( coth(2)*tanh(2) );

Ejercicio: Halle el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de 1.5. Compruebe que

cosh(1.5)^2-sinh(x)^2=1.

(Sol. cosh(1.5)=2.352409615243247, sinh(1.5)=2.129279455094817 ).

El factorial de un número n se denota con n! y es el resultado de multiplicar

1*2*3*4*...*(n-1)*n .

(%i12) 5! ;

(%i13) 10! ;

La función binomial(n,k) da el resultado n!/(k! (n-k)!) que se emplea en combinatoria y en

el desarrollo del binomio de Newton.

(%i14) binomial(7,3);

(%i15) 7!/(3!*4!);



(%i16) 7*6*5*4*3*2*1/(3*2*1*4*3*2*1);

5 Manipulación de expresiones.

Maxima incluye muchos comandos que permiten manipular expresiones algebraicas.

Para desarrollar productos y potencias podemos usar el comando expand. Para desarrollar un

cociente de polinomios en fracciones simples usamos partfrac, debemos indicar como argumentos

el cociente que queremos desarrollar y la variable respecto de la que queremos hacer el

desarrollo. Para factorizar una expresión usamos el comando factor.

(%i17) expand( (x+2)^5 );

(%i18) expand( (x-2)^2*(x+1));

(%i19) partfrac( (6*x-2)/(x^2-6*x-7),x );

(%i20) factor( x^5+x^4-2*x^3-2*x^2+x+1 );

Ejercicio: Desarrolle la expresión (x+y+1)^3 .

(Sol. y^3+3*x*y^2-3*y^2+3*x^2*y-6*x*y+3*y+x^3-3*x^2+3*x-1 ).

Ejercicio: Exprese como un producto de monomios la expresión x^3-7*x-6 .

(Sol. (x-3)*(x+1)*(x+2) ).

El comando ratsimp sirve para simplificar expresiones racionales (polinomios, fracciones ...).

En algunas ocasiones el resultado devuelto por ratsimp puede seguir simplificándose, y en

estos casos el comando fullratsimp aplica repetidamente ratsimp hasta que Maxima no puede

seguir simplificando. El comando radcan permite simplificar expresiones que contienen

logaritmos, exponenciales y raíces.

(%i21) ratsimp ( 1/(x^2-1) - x/(x^2-1) );



(%i22) ratsimp( x^2/(2*x+8)+(5*x)/(x+4)+6/(x/2+2) );

(%i23) ratsimp( (x^2-x*y^(a/3)+y^(2*a/3) )*(x+y^(a/3) ));

(%i24) radcan( log(x*y^2)-2*log(sqrt(x)) );

(%i25) radcan((x^2-y)/(x+sqrt(y)) );

Ejercicio: Defina n1 como el logaritmo neperiano de e^4/7^3, donde e es la la base de los

logaritmos neperianos. Defina n2 como 4-3*log(7). Compruebe que n1-n2 es cero.

Ejercicio: Simplifique la expresión ((x^(n/2)+y)^2+(x^(n/2)-y)^2)/(y^2+x^n) .

(Sol. 2).

Hay comandos específicos para manipular expresiones que contienen funciones trigonométricas

e hiperbólicas. Así, trigexpand desarrolla funciones trigonométricas de múltiplos y sumas de

ángulos (también hiperbólicas), trigsimp emplea fórmulas trigonométricas e hiperbólicas para

simplificar expresiones y trigreduce combina productos y potencias de funciones

trigonométricas e hiperbólicas.

(%i26) trigexpand( sin(a+b) );

(%i27) trigreduce ( cos(x)^2-sin(x)^2 );

(%i28) ratsimp(%);

(%i29) trigsimp ( cos(x)^4-sin(x)^4 -cos(x)^2+sin(x)^2 );



Ejercicio: Compruebe la siguiente igualdad

sin(2*x)/(1+cos(2*x)) = tan(x) .

(Indicación: reste los dos miembros de la igualdad, desarrolle los ángulos dobles y luego

simplifique)

6 Ejercicios

Ejercicio: Halle aproximaciones numéricas de

a) El número de oro.

b) (1/2)*(1+sqrt(5))

a) la mitad de la cosecante del ángulo Pi/10.

(Sol. Son los tres el mismo número 1.618033988749895 )

Ejercicio: Usando una aproximación numérica, verifique la siguiente relación del número

de oro phi/1 = 1/(phi-1) .

Ejercicio: Descomponga estos cocientes de polinomios en fracciones simples

a) (5x-4)/(x^2-x-2)

b) (x+1)/(x^2-x-2)

c) (6x-2)/(x^2-6*x-7)

(Sol. a) 3/(x+1)+2/(x-2) b) 1/(x-2) c) 5/(x-7)+1/(x+1).

Ejercicio: Compruebe que

  1 1 1 1 1 2^9

----- + ----- + ----- + ----- + ----- = ----- .

1! 9! 3! 7! 5! 5! 7! 3! 9! 1! 10!

Ejercicio: Simplifique la expresión sinh(x)^2-cosh(x)^2 .

(Sol. -1 )

Ejercicio: Simplifique la expresión sin(2*x)*(tan(x)+cot(x))

(Sol. 2) (Indicación: Primero desarrolle el seno del ángulo doble.)

Ejercicio: Simplifique

   ___ ___ ___ ___

(\/A+4 - \/4-A) (\/A+4 + \/4-A) _

------------------------------- donde \/x es la raíz cuadrada de x.

               2A

(Sol. 1)

Ejercicio: Simplifique la expresión (x^(a/2)+1)^2*(x^(a/2)-1)^2/(x^a-1) .

(Sol. x^a -1 ).



Ejercicio: Simplifique tan(x)*tan(Pi/2-x).

(Sol. 1)

Ejercicio: Este ejercicio tiene como objetivo comprobar una relación que cumplen las

tangentes, para lo cual hay que aplicar más de un comando para simplificar una expresión.

Simplifique la expresión tan(x)*tan(y)*tan(2*%pi-x-y)-tan(x)-tan(y)-tan(2*%pi-x-y)

(Sol. 0) (Indicación: use dos comandos distintos)

Ejercicio: Simplifique la expresión (cosh(x)+sinh(x))^5/(cosh(5*x)+sinh(5*x))

(Sol. 1)

(Indicación: Primero desarrolle el ángulo múltiple, y luego simplifique)

Ejercicio: Simplifique las siguientes expresiones

a) (12a^4-26a^3*b-8a^2b^2+10ab^3-8b^4)/(3a^2-2ab+b^2)

b) a/b - (a^2-b^2)*x/b^2 + (a*(a^2-b^2)*x^2)/(b^2*(b+a*x))

c) (x+sqrt(x^2-1))/(x-sqrt(x^2-1))-(x-sqrt(x^2-1))/(x+sqrt(x^2-1))

(Sol. a) -8*b^2-6*a*b+4*a^2 b) (b*x+a)/(a*x+b) c) 4*x*sqrt(x^2-1) ).

Ejercicio. Simplifique las expresiones

a) (x-1)^(1/2)*(x+1)^(1/2)/( x^2-1 )^(1/2)

b) ( y^(n/2)+1)^3*((y^(n/2)-1)^3)/(y^n-1)^2 )

c) ( (1/(x+1))+(1/(x-1)))/((1/(x-1))-(1/(x+1)) )

d) (x^(a/2) + 1)^2*(x^(a/2) - 1)^2/(x^a - 1)

(Sol. a) 1 b) y^n-1 c) x d) x^a-1 ).
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Práctica 2. Números complejos

1 Operaciones con números complejos. Forma binómica de un número
complejo.

Como vimos en la práctica anterior, la unidad imaginaria es la constante %i. Las operaciones

elementales se pueden aplicar a números complejos.

(%i1) (1+2*%i)+(3+8*%i);

(%i2) (1+3*%i) - (7+2*%i);

(%i3) (1+sqrt(3)*%i) * (2+2*%i);

(%i4) (1+sqrt(3)*%i) / (2+2*%i);

(%i5) (1-%i)^3;

(%i6) expand(%i3);

Observamos que algunas operaciones quedan indicadas. Para que sean efectuadas debemos

emplear una instrucción de manipulación algebráica o, más sencillo, pedir a Maxima que nos

muestre el resultado en forma binómica con la instrucción rectform .

(%i7) ratsimp( expand( (1+sqrt(3)*%i) * (2+2*%i) ) );



(%i8) rectform( (1+sqrt(3)*%i) * (2+2*%i) );

Observamos que, al contrario de lo que acostumbramos, Maxima ha mostrado la parte imaginaria al

principio, y luego la parte real.

Ejercicio: Defina los números z1=1+%i y z2=1-%i. Exprese en forma binómica la suma z1+z2,

la resta z1-z2, y el producto z1*z2 .

(Solución : 2, 2*%i, 2 )

El módulo de un número complejo se halla con abs, la parte real con realpart, la parte

imaginaria con imagpart, el argumento de un número complejo con carg y el conjugado con

conjugate .

(%i9) z:(1+sqrt(3)*%i);

(%i10) abs(z);

(%i11) realpart(z);

(%i12) imagpart(z);

(%i13) carg(z);

(%i14) conjugate(z);

Ejercicio. Halle el módulo y el argumento del número complejo 2+i.

(Sol. Módulo=sqrt(5), argumento=atan(1/2)=0.46364760900081 ).



Ejercicio. Sea w el número que resulta de dividir (2+2*%i) entre (1-%i).

Halle la parte real, y la parte imaginaria de w.

(Sol. Parte real 0, parte imaginaria 2).

Ejercicio: Defina el número w1=-1+sqrt(3)*%i. Halle el argumento de w1 y el argumento del

conjugado de w1.

(Sol. 2*pi/3, y -2*pi/3 ).

Ejercicio: Defina el número complejo z0=1-7*%i.

Compruebe que z0 por su conjugado es igual al módulo al cuadrado de z0.

2 Formas polar y trigonométrica de un número complejo.

Un número complejo se puede expresar mediante su forma polar a partir de su módulo y su

argumento. En Maxima la función polarform expresa un número complejo usando la

exponencial compleja, lo cual muestra el módulo y argumento del número complejo.

(%i15) polarform(1+%i);

Recordamos que, por la definición de exponencial compleja, se tiene que

e^(theta) = cos(theta) + i*sen(theta).

(%i16) polarform( 5*( cos(%pi/3)+%i*sin(%pi/3) ) );

La siguiente expresión es el primer término de la famosa identidad de Euler (1707-1783)

que involucra cinco constantes que se emplean en matemáticas.

(%i17) %e^(%i*%pi)+1;

Vemos en el siguiente ejemplo que polarform devuelve el argumento principal del número.

(%i18) polarform( 5*( cos(7*%pi/3)+%i*sin(7*%pi/3) ) );



A continuación introducimos en Maxima un mismo número complejo de tres maneras distintas.

En la forma binómica, definimos el número a partir de su parte real y su parte imaginaria.

(%i19) a:1;

b:1;

wbinomica:a+b*%i;

polarform(wbinomica);

rectform(wbinomica);

En la forma polar, introducimos el número a partir de su módulo y su argumento.

(%i24) r:sqrt(2);

theta:%pi/4;

wpolar: r*%e^(%i*theta) ;

polarform(wpolar);

rectform(wpolar);

Para introducir un número en forma trigonométrica, también partimos de su módulo y su

argumento.

(%i29) r:sqrt(2);

theta:%pi/4;

wtrigonometrica:r*(cos(theta)+%i*sin(theta));

polarform(wtrigonometrica);

rectform(wtrigonometrica);



Aunque en este ejemplo los números se han definido usando variables previas, los números

complejos pueden introducirse directamente como se muestra a continuación.

(%i34) w1:1+%i;

w2:sqrt(2)*%e^(%i*%pi/4);

w3:sqrt(2)*(cos(%pi/4)+%i*sin(%pi/4));

(%i37) rectform( w1-w2 );

Si queremos obtener la forma trigonométrica de un número complejo, nos basta con calcular

con Maxima su forma polar, y luego escribir nosotros la forma trigonométrica.

(%i38) polarform( sqrt(3)+%i );

(%i39) ztrigonometrica:2*( cos(%pi/6)+%i*sin(%pi/6) );

(%i40) rectform( ztrigonometrica );



3 Radicación de números complejos.

(%i41) kill(all);

Para hallar una raíz n-ésima de un número complejo en Maxima podemos reproducir las fórmulas

que se dieron en clase, para lo cual necesitamos primero obtener el módulo y argumento de un

número complejo, y luego hallar el módulo y los argumentos de las raíces n-ésimas .

Una manera más sencilla de obtener las raíces n-ésimas consiste en usar la orden solve. Así

para hallar todas las raíces n-ésimas de un número z basta resolver una ecuación w^n=z.

(%i1) solve(w^4=%i,w);

Si queremos el resultado en otra forma, basta usar la función correspondiente.

(%i2) rectform([ (-1)^(1/8)*%i, -(-1)^(1/8), -(-1)^(1/8)*%i, (-1)^(1/8)]);

(%i3) polarform([ (-1)^(1/8)*%i, -(-1)^(1/8), -(-1)^(1/8)*%i, (-1)^(1/8)]);

(%i4) rectform(solve(z^3=8,z));

Ejercicio : Halle las raíces octavas de la unidad.

(Solución: (i+1)/sqrt(2), i, (i-1)/sqrt(2), -1, -(i+1)/sqrt(2), -i, -(i-1)/sqrt(2), 1 )

Ejercicio : Halle los números complejos que cumplen que z^4=sqrt(2)/2+sqrt(2)/2*%i .

(Solución: -sin(pi/16)+i*cos(pi/16), -cos(pi/16)-i*sin(pi/16),

sin(pi/16)-i*cos(pi/16), cos(pi/16)+i*sin(pi/16) .)

Ejercicio : Halle los números complejos que cumplen la ecuación z^2 + i*z + 6 = 0.

(Solución: -3i, 2i ).



Ejercicio : Halle las soluciones de la ecuación x^2+x+1=0. Exprese las soluciones en forma

trigonométrica. Observe que las soluciones son complejas conjugadas.

(Sol. cos(-2pi/3)+isen(-2pi/3), cos(2pi/3)+isen(2pi/3) )

Los siguientes ejemplos, que no es necesario que aprenda, muestran la posición de las raíces

de un número complejo. Veremos la instrucción draw en la siguiente práctica para representar

funciones.

En el primer ejemplo vemos las raíces cuartas de la unidad.

(%i5) sol1:solve(z^4=1,z);

(%i6) lista1:[%i,-1,-%i,1];

(%i7) xcoord:realpart(lista1);

(%i8) ycoord:imagpart(lista1);

(%i9) wxdraw2d(xrange = [-2,2], point_type=filled_circle,

yrange = [-1.1,1.1], point_size = 1.2, points(xcoord,ycoord) );

En el segundo ejemplo vemos las raíces quintas de la unidad imaginaria.



(%i10) sol2:solve(z^5=%i,z);

(%i11) lista2:[

(-1)^(1/10)*%e^((2*%i*%pi)/5),

(-1)^(1/10)*%e^((4*%i*%pi)/5),

(-1)^(1/10)*%e^(-(4*%i*%pi)/5),

(-1)^(1/10)*%e^(-(2*%i*%pi)/5),

(-1)^(1/10)

];

(%i12) xcoord:realpart(lista2);

(%i13) ycoord:imagpart(lista2);

(%i14) wxdraw2d(xrange = [-2,2], point_type=filled_circle,

yrange = [-1.1,1.1], point_size = 1.2, points(xcoord,ycoord) );



4 Ejercicios

Ej. Llame d1 a la primera cifra de su DNI o pasaporte. Considere el número

w1:d1+%i*sqrt(3)*d1.

Compruebe que el cubo de w1 dividido entre el cubo de su conjugado es igual a 1.

Ej. Halle las raíces cúbicas de la unidad imaginaria. Exprese los resultados en

forma polar.

(Sol. (r, theta) = (1, 5pi/6), (1,-pi/2), (1,pi/6) .)

Ej. Compruebe que si w=cos(alpha)+i*sen(alpha), el número (w-1)/(w+1) es

imaginario puro (se supone w distinto de -1, y de 1).

(Indicación: Halle la parte real de (w-1)/(w+1) y simplifique la expresión trigonométrica

que se obtiene.)

Ej. En el libro Ars Magna (Cardano, 1545) se describen los números

          ____

x1= 5 + \/-15 y

          ____

x2= 5 - \/-15 .

Compruebe que ambos números son imaginarios, que suman 10 y que su producto es 40.

Ej. Encuentre dos números que sumen 10 y que su producto sea 30.

(Indicación: Puede considerar que los números son x y 10-x )

(Sol. 5-sqrt(5)*i, 5+sqrt(5)*i .)

Ej. Un oscilador armónico amortiguado puede representarse como la parte real de zeta,

dada por las siguientes definiciones



beta:omega+epsilon*%i;

a:A*exp( (phi-%pi/2)*%i );

zeta:a*%e^(beta*%i*t);

Halle la parte real de zeta.

(Sol. A*%e^(-epsilon*t)*sin(omega*t+phi) .)

Ej. Considere z1=1+3i, z2=2+i. Calcule el módulo de z1+z2, y la suma de los módulos de z1

y z2. (Observe que |z1+z2|<=|z1|+|z2| ).

(Sol. 5, 5.39834563766817 ).

Ejercicio: Compruebe, sin resolver ninguna ecuación, que los siguientes números son raíces

terceras del número 8: z1=-1+sqrt(3)*i, z2=-1-sqrt(3)*i, z3=2.

Ejercicio : Considere los siguientes números complejos:

w1=cos(2pi/5)+i sin(2pi/5), w2=2^(1/12)*e^(i*pi/24), w3= 1-2*i .

Uno de ellos es inverso de 1/5+2/5*i, otro es raíz sexta de 1+i, y otro raíz quinta de la

unidad. Identifique cada uno de ellos.

(Sol. w1 es raíz quinta de 1, w2 es raíz sexta de 1+i, w3 es inverso de 1/5+2/5*i. )
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Práctica 3. Funciones

1 Definición de funciones

En la práctica 1 vimos funciones elementales que vienen ya definidas en Maxima, para

definir una nueva función usamos dos puntos seguidos del signo igual.

(%i1) f(x):=sqrt(x-3);

(%i2) f(3);

(%i3) g(x):=2*asin(x);

(%i4) g(1);

(%i5) g(1.001);

En las siguientes prácticas consideraremos funciones reales de variable real, es decir,

sus dominios serán conjuntos de números reales. Si evaluamos una función fuera de su

dominio obtendremos un número complejo o un error.

(%i6) f(2);

(%i7) g(1.0001);

De forma similar al comando values que ya vimos, si queremos ver las funciones que hemos

definido, usamos el comando functions .



(%i8) functions;

Para ver la definición de una función concreta, usamos el comando fundef .

(%i9) fundef(f);

La instrucción kill(all) que ya hemos empleado anteriormente, borra todas las variables y

todas funciones que hayamos definido. Si solamente queremos borrar una función podemos

usar kill indicando sólo la función que queremos borrar, o kill(functions) para borrar

todas las funciones.

(%i10) kill(g);

(%i11) functions;

(%i12) kill(functions);

(%i13) functions;

Ejercicio.

  i) Defina las funciones f(x)=sqrt(x^2+1), g(x)=log(abs(x)) , h(x)=1/x .

 ii) Evalúe f(0), g(0) y h(0).

iii) Borre las funciones f y h.

 iv) Compruebe la definición de g con el comando fundef .

  v) Borre todas las funciones.

(Solución del apartado ii: 1, error, error)

2 Gráficas de funciones

Para representar una función podemos emplear el comando wxplot2d con la siguiente sintaxis

wxplot2d( expresiones, [variable, min, max] , opciones ). Por ejemplo:

(%i14) f(x):=x+sin(x);



(%i15) wxplot2d(f(x), [x, -6, 6]);

Podemos representar conjuntamente varias funciones si las escribimos en una lista.

(%i16) wxplot2d([ sin(x), x-x^3/6+x^5/120 ], [x,-3,3]);

En los ejemplos que hemos visto, Maxima ha representado la gráfica hallando de forma

automática el intervalo en el eje vertical, si queremos indicarle otro intervalo para la

variable dependiente, podemos indicarlo en las opciones, de la siguiente manera

wxplot2d( expresiones, [x, min_x, max_x], [y, min_y, max_y], opciones ) .

En el siguiente ejemplo vemos como el rango para la ordenada que calcula Maxima no permite

ver la forma de la función tangente. A continuación, indicando un rango [y, -20, 20] vemos



mejor la forma y las asíntotas. Como algunos valores de la función cerca de la asíntota

no se muestran, Maxima nos lo advierte con un mensaje.

(%i17) wxplot2d(tan(x), [x,-6,6]);

(%i18) wxplot2d(tan(x), [x,-6,6], [y,-20,20]);

Ejercicio. Represente la función sin(x)-exp(x^2)+9/10 para valores de x entre -8 y 8. A

continuación muestre sólo los valores (x,y) de esa gráfica para y entre -3 y 3. ¿Cuántas

veces corta la gráfica representada al eje OX?

(Sol. Dos veces)



Ejercicio. Represente la función r(x)=(x^2-4.41)/(x-2.1) en el intervalo [0,4]. Halle

r(2.1).

(Sol. Error de división por cero, aunque en la gráfica no se vea ningún 'hueco'.)

Ej. Defina las funciones g(x)=|x^2-2x-3|. Halle g(1) y g(3). Represente la función en el

intervalo [-3,4].

El comando plot2d tiene la misma sintaxis que el comando wxplot2d que hemos visto. La

diferencia es que la gráfica que genera plot2d aparece en una ventana distinta, que se

puede redimensionar y cerrar cuando se desee.

(%i19) plot2d(sin(x),[x,0,%pi]);

Ej. Defina la función f(x)=sin(x), g(x)=f(x-2), h(x)=f(x)/3. Represente conjuntamente las

gráficas de f(x), g(x) y h(x) en el intevalo [-5,5] usando el comando plot2d.

Ejercicio. Represente la función x*sin(1/x) primero en el intervalo [-1,1] y luego en el

intervalo [-0.01,0.01].

3 Inversa de una función

Dada una función f inyectiva, podemos con Maxima encontrar su inversa g de forma que si

y=f(x), entonces x=g(y). Para ello en primer lugar definimos la función f.

(%i20) f(x):=(3*x+3)/(2*x+1);

En segundo lugar, planteamos la ecuación y=f(x) para despejar x en función de y.

(%i21) solve(y=f(x),x);

Por último definimos la función g con la expresión obtenida, siguiendo el convenio

de llamar x a la variable.

(%i22) g(x):=-(x-3)/(2*x-3);



(%i23) wxplot2d([f(x),g(x)],[x,0,1.3]);

Comprobamos con la ayuda del comando ratsimp que una es la inversa de la otra, es decir,

que f(g(x))=x y que g(f(x))=x.

(%i24) f(g(x));

(%i25) ratsimp(f(g(x)));

(%i26) ratsimp(g(f(x)));

Ejercicio. Halle la inversa de la función f(x)=(5x-1)/(3x+1).

(Sol. g(x)=-(x+1)/(3*x-5) .)

Ej. Represente conjuntamente las gráficas de x, x^2 y sqrt(x) en el intervalo [0,2]

usando la instrucción plot2d. Redimensione la ventana para que ambos ejes se muestren

en la misma escala. Observe la simetría respecto de la bisectriz del primer cuadrante y=x.



4 Funciones a trozos

En una función a trozos, o definida por partes, la regla de definición es distinta según

el conjunto al que pertenezca la variable independiente.

En Maxima las funciones a trozos se definen usando la estructura condicional if-then-else

(si-entonces-en caso contrario), como en el siguiente ejemplo.

(%i27) f(x):=if x<2 then x^2 else x+2;

En esta definición, si x<0, f(x) valdrá x^2, y en otro caso (si x>=0) f(x) valdrá x+2.

Vemos su gráfica.

(%i28) wxplot2d(f(x),[x,0,5]);

Estas funciones así definidas se pueden evaluar y dibujar en Maxima, pero como veremos más

adelante, no se pueden derivar e integrar en Maxima, sino que tendremos nosotros que

elegir en cada caso el 'trozo' o los 'trozos' necesarios.

Veamos otro ejemplo de función a trozos, para ver como representa Maxima los saltos en la

gráfica de una función.

(%i29) g(x):=if x<2 then x^2 else x+4;

(%i30) wxplot2d(g(x),[x,0,5]);



Esta función tiene un salto en x=2, sin embargo Maxima dibuja un segmento vertical en x=2

lo cual es erroneo ya que este segmento no forma parte de la gráfica de g, en particular

g(2)=6.

Para poder definir una función con tres o más trozos, debemos emplear una estructura

if-then-else dentro de una estructura if-then-else. Como ejemplo, definiremos la función

h(x) dada por

-x+2 si x<0,

 x+2 si 0<=x<=2,

 x^2 si x>2.

(%i31) h(x):=if x<0 then -x+2 else ( if x<=2 then x+2 else x^2 );

(%i32) wxplot2d(h(x),[x,-3,6]);



Al definir h se han usado paréntesis para la parte de la función en x>0. Estos paréntesis

se han incluido para aclarar la definición de la función y no son necesarios.

Ejercicio. Defina la función g(x) dada por

-x+5 si x<4,

   2 en otro caso.

Represente la función en el intervalo [-1,6].

Ejercicio. Defina la función h(x) dada por

        1 si x<=pi/2,

   sin(x) si pi/2 (x-2pi)^2 si x>=2*pi.

Halle h(3*pi/2) y h(3*pi).

Represente la funcion en el intervalo [0,3pi].

(Sol. -1, pi^2 ).

5 Ejercicios

Ej. En 1690 Jacob Bernouilli propuso el problema de hallar la forma de la catenaria, la

ecuación fue obtenida por Leibniz, Huygens y Johann Bernoulli en 1691.

Considere las funciones c(x)=a*cosh(x/a), y p(x)=a+x^2/(2*a) donde la función c(x)

representa un arco catenario y la función p(x) es una parábola que lo aproxima. Represente

conjuntamente ambas funciones para a=18 en el intevalo [-18,18].



Ej. Considere que d1 es el valor de la primera cifra de su DNI o pasaporte, y d2 el valor

de la segunda cifra. Dibuje conjuntamente la gráfica de y=x^2 - 4*d1*x + 2*(d1)^2, y la de

y=-x^2 + 2*d2*x - 2*d1*d2 en un intervalo que permita ver los cortes de las dos parábolas.

Ej. Considere la función f(x)=x^2+a*x+2. Halle el valor de a que hace que la gráfica de f

pase por el punto (1,6).

(Indicación: Use el comando solve)

(Sol. a=3).

Ej. En Maxima la función round(x) devuelve un entero más próximo a x.

Represente la función en el intervalo [-3,3].

¿Podría decir a la vista de la gráfica a qué valor redondea 0.5 y 1.5?

Halle round(0.5) y round(1.5).

(Sol. 0 y 2. La función presenta saltos en los puntos p+0.5, con p entero y redondea estos

puntos al entero par más próximo.)

Ej. Defina la función q(x) como un cociente cuyo numerador es x^2+x+1 y cuyo denominador

es x^2-x-1. Represente la función para x en el intervalo [-4,4], y para y en el intervalo

[-10,10].

Ej. Defina la función h(x)=|sin(x)|. Halle h(3pi/2). Represente la función en el intervalo

[-3pi,3pi].

(Sol. 1)
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Práctica 4. Límites. Continuidad.

En esta práctica veremos como hallar límites de funciones reales de variable real, y los

usaremos para estudiar la continuidad de una función en un punto.

1 Límites

1.1 El comando limit.

Para hallar límites con Maxima se emplea el comando limit. La sintaxis general del comando es

limit( expresión, variable, punto, dirección ). En los siguientes apartados veremos como usar

el comando para hallar límites en un punto, límites laterales y límites en infinito.

1.2 Límite en un punto.

Para hallar el límite de una función en un punto, basta indicar la función, la variable y el

punto.

(%i1) limit(sin(x)/x,x,0);

Ejercicio. Halle el límite de la función sen(2x)/x cuando x tiende a 0.

(Sol. 2 ).

Al hallar un límite, Maxima devuelve el resultado 'und' cuando el resultado es indefinido

(undefined), y el resultado 'ind' cuando el resultado es indeterminado pero acotado

(indefinite). Veamos un ejemplo de cada caso.

En primer lugar buscamos el límite cuando x tiende a cero de sen(1/x) .

(%i2) limit( sin(1/x), x, 0);

(%i3) wxplot2d(sin(1/x),[x,-1,1]);



En este caso, cuando x tiende a cero, 1/x tiende a infinito y el seno de 1/x no tiende a un

número sino que oscila entre -1 y 1, con lo que sen(1/x) no tiene límite, pero está acotado.

A continuación buscamos el límite cuando x tiende a cero de la función

f(x)=(1/x)*sin(1/x).

(%i4) limit((1/x)*sin(1/x),x,0);

(%i5) wxplot2d((1/x)*sin(1/x),[x,-1,1],[y,-100,100]);



En este caso, al acercarnos a cero, estamos multiplicando la función (1/x) que no está acotada,

por la función sin(1/x) que oscila entre -1 y 1, con lo que la al acercarnos a cero la función

oscila cada vez con mayor amplitud.

1.3 Límites laterales.

Si queremos hallar el límite de la función 2^(1/x) cuando x tiende a 0, Maxima nos devuelve que

es indefinido.

(%i6) limit(2^(1/x),x,0);

Hallaremos los límites laterales para obtener información más precisa. Para esto, debemos

indicar en el comando limit por qué lado queremos calcular el límite. Si ponemos 'minus'

calculará el límite por la izquierda, si ponemos 'plus' calculará el límite por la derecha.

(%i7) limit(2^(1/x),x,0,minus);

(%i8) limit(2^(1/x),x,0,plus);

Así, vemos que se obtiene 0 si x tiende a 0-, (límite cuando x tiende a cero por la izquierda,

es decir límite cuando x tiene a cero mediante x<0), y se obtiene infinito si x tiende a 0+,

(límite cuando x tiende a cero por la derecha, es decir límite cuando x tiende a cero mediante

x>0).

En el siguiente ejemplo Maxima devuelve infinity, que significa que en módulo (en valor

absoluto) la función tiende a infinito.

(%i9) limit(tan(x),x,%pi/2);

De nuevo, para concretar más, hallamos los límites laterales.

(%i10) limit(tan(x),x,%pi/2,minus);

(%i11) limit(tan(x),x,%pi/2,plus);



Vemos que el límite por la izquierda es mas infinito, y por la derecha es menos infinito.

Ejercicio. Halle el límite de la función f(x)=(x^3-1)/(x^2-1) cuando x tiende a -1.

(Sol. No existe límite. Por la izquierda es menos infinito, por la derecha es mas infinito)

Ej. Halle los límites laterales en 1 de 3^(1/(x-1)) .

(Sol. Por la izquierda 0, por la derecha infinito )

*Ejercicio. Considere la función f(x)=arccos(x-1).

Halle el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f.

¿Puede hallarse el límite cuando x tiende a cero por la izquierda?

¿Existe el límite de f cuando x tiende a cero?

(Indicación: Halle f(-0.00001). Represente f en el intervalo [-1,1]. )

1.4 Límites en infinito.

Para hallar límites en infinito introducimos inf en lugar del punto.

Para hallar límites en menos infinito introducimos minf en lugar del punto.

(%i12) wxplot2d(atan(x),[x,-100,100]);

(%i13) limit(atan(x),x,inf);

(%i14) limit(atan(x),x,minf);



Ej. Halle el límite cuando x tiende a infinito de la función (1+1/x)^x .

(Sol. e ).

Ej. Halle el límite cuando x tiende a infinito de la función seno.

(Sol. ind, no existe. )

1.5 Límite de funciones a trozos.

El comando limit no sirve para hallar funciones a trozos definidas con if-then-else. Para

hallar límites de funciones a trozos, debemos nosotros elegir el 'trozo' de función adecuada

para hacer el límite.

(%i15) f(x):=if x<=0 then sin(2*x) else 2*x;

(%i16) wxplot2d(f(x),[x,-2,2]);

(%i17) limit(f(x),x,0,minus);

Si queremos hacer el límite de esta función cuando x tiende a cero por la izquierda, debemos

usar la función sin(2*x) .



(%i18) limit(sin(2*x),x,0,minus);

Para hallar el límite por la derecha usamos la función 2x .

(%i19) limit(2*x,x,0,plus);

Observe que para hallar estos límites no es necesario definir la función con if-then-else .

Ejercicio. Considere la función f dada por f(x)=

x/(2^(1/x)+1) si x<0,

37 si x=0,

1/(2^(1/x)+1) si x>0.

Halle el límite cuando x tiende a 0 de la función f.

(Sol. 0)

2 Continuidad

Como hemos visto en teoría, una función es continua en un punto si (y solamente si) existe

el limite de la función en ese punto y vale igual que la función en ese punto.

Como ejemplo estudiamos la continuidad en cero de la función dada por f(x)=

x*sin(1/x) si x distinto de cero,

         0 si x=0.

(%i20) limit( x*sin(1/x), x, 0, minus);

(%i21) limit( x*sin(1/x), x, 0, plus);

Como f(0)=0 y los límites laterales valen también 0, decimos que f es continua en cero.

Ejercicio.

Sea f(x)=

  x si x<1,

x^2 si x>=1.



Compruebe si la función f es continua en x=1.

(Sol. Es continua).

Ahora vamos a considerar la siguiente función definida con un parámetro, f(x)=

a-x si x<1,

x^2-a si x>=1.

Queremos determinar si algún valor del parámetro a hace que la función sea continua.

En primer lugar borramos todas las variables y funciones, y definimos los dos trozos que

definen la función.

(%i22) kill(all);

(%i1) f1(x):=a-x;

(%i2) f2(x):=x^2-a;

A continuación vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a 1, para lo cual usamos

límites laterales y las funciones definidas para cada trozo.

(%i3) limit(f1(x),x,1,minus);

(%i4) limit(f2(x),x,1,plus);

(%i5) f2(1);

Para que los límites laterales coincidan con el valor de la función, debe ocurrir que a-1=1-a .

(%i6) solve(a-1=1-a,a);



Así, si a=1, la función será continua. Vamos a representar la función para ese valor del

parámetro.

(%i7) f(x):=if x<1 then 1-x else x^2-1;

(%i8) wxplot2d(f(x),[x,-1,3]);

Ejercicio. Calcule el valor de b para que la siguiente función sea continua.

g(x)=x+1 si x<0,

g(x)=b*e^x si x>=0.

(Sol. b=1 ).

3 Ejercicios

Ej. Defina la función f(x)=(x+1)/(x-1), y calcule el límite cuando x tiende a 2, los límites

laterales cuando x tiende a 1, y los límites cuando x tiene a infinito y a menos infinito.

(Sol. 3, menos infinito, mas infinito, 1, 1)

Ej. Halle el límite cuando x tiende a cero de la función x/abs(x) .

(Sol. No existe. Por la izquierda vale -1, por la derecha vale 1.)

Ej. Considere la siguiente función definida para x distinto de cero

f(x)=x/(3^(1/x)+1) .



¿Qué valor habría que darle a f(0) para que f fuese continua?

(Sol. 0)

Ej. Compruebe si es continua la siguiente función, f(x)=-1 si x<=2, f(x)=-x^2-4x-3 si x>2.

(Sol. No es continua.)

Ej. Calcule el valor de A para que sea continua la función

f(x)=e^(-x) si x < -2,

f(x)=x^2+2x+A si x>=-2.

(Sol. A=e^2 ).
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Práctica 5. Derivadas. Polinomio de Taylor.

1 Derivadas.

1.1 El comando diff.

Para calcular derivadas en Maxima usamos el comando diff con la sintaxis

diff(expresión, variable, número_de_veces) . Cuando se omite el número de veces, Maxima halla

la primera derivada.

(%i1) diff(%e^x,x);

(%i2) diff(sin(x),x);

(%i3) diff(x^2 * log(x),x);

(%i4) diff(x^sin(x),x);

Ejercicio. Halle la derivada de la función arcotangente.

(Sol. 1/(x^2+1) .)

En los dos siguientes ejemplos, la función no es derivable en x=0. Maxima halla la derivada,

pero no avisa de la derivabilidad de la función.

(%i5) diff(x^(1/3),x);

(%i6) diff(abs(x),x);



1.2 Definición de derivada. Derivadas laterales.

En ocasiones debemos recurrir a la definición de derivada usando límites. Como ejemplo vamos a

considerar la función valor absoluto.

(%i7) f(x):=abs(x);

Sabemos que esta función no es derivable en x=0. Si calculamos el límite para intentar hallar

f'(0), no obtenemos un valor real.

(%i8) limit( (f(x)-f(0))/(x-0),x,0);

Ahora vamos a calcular la derivada por la izquierda y por la derecha de la función valor

absoluto en el punto a=0.

(%i9) limit( (f(x)-f(0))/(x-0),x,0,minus);

(%i10) limit( (f(x)-f(0))/(x-0),x,0,plus);

Observamos que las derivadas laterales son distintas.

Tambien usaremos la definición de derivada para hallar la derivada en un punto de funciones

definidas a trozos.

Para la siguiente función el comando diff no halla la derivada.

(%i11) f(x):=if x<1 then %e^x else %e*x;

(%i12) diff(f(x),x);



Escogiendo el 'trozo' adecuado, podemos tener la derivada para x<1.

(%i13) f1(x):=%e^x;

(%i14) diff(f1(x),x);

Y también para x>1.

(%i15) f2(x):=%e * x;

(%i16) diff(f2(x),x);

Para determinar si la función es derivable, empleamos la definición de derivada.

(%i17) limit((f1(x)-f1(1))/(x-1),x,1,minus);

(%i18) limit((f2(x)-f2(1))/(x-1),x,1,plus);

Como los dos límites son iguales, podemos afirmar que la función es derivable en x=1.

Ej. Considere la función f(x)=

0 si x<=0,

x^2*cos(1/x) si x>0.

a) Compruebe que f es derivable por la izquierda y por la derecha en x=0.

b) Defina la función derivada de f.

c) Halle los límites laterales de f '(x) en x=0.

(Sol. a) Las dos derivadas laterales valen 0.



      c) 0, no existe. )

(Observe que el límite de f'(x) no existe en x=0, pero f es derivable en ese punto)

1.3 Función derivada. Derivada de una funcion en un punto.

En esta sección veremos dos maneras de definir la función derivada. Esto nos servirá, por

ejemplo, para poder representarla o para evaluar la derivada de una función en un punto.

La primera manera es tan sencilla como hallar la derivada con diff y luego copiar y pegar

ese resultado en la definición de la función derivada.

(%i19) q(x):=x^3-6*x^2+9*x+1;

(%i20) diff(q(x),x);

(%i21) qprima(x):=3*x^2-12*x+9;

(%i22) qprima(1);

(%i23) qprima(2);

(%i24) wxplot2d([q(x),qprima(x)], [x,0,4]);



Ej. Defina la función fprima como la derivada de la función 2*x^3-3*x^2-36*x+7.

Halle fprima(-2), fprima(0) y fprima(3).

(Sol. 0, -36, 0)

Otra manera de definir la función derivada, sin cortar y pegar, requiere del comando define

con la sintaxis define( nombre_de_función, expresión ).

(%i25) g(x):=cos(%pi*x);

(%i26) define( gprima(x) , diff(g(x),x) );

(%i27) gprima(1);

(%i28) gprima(3/2);

Ej. Emplee el comando define para definir la función derivada de f(x)=cos(3*acos(x)).

Evalúe la derivada en x=-1/2 y en x=1/2.

(Sol. 0, 0)

1.4 Recta tangente.



Para definir la recta tangente usamos la derivada de una función en un punto. En el siguiente

ejemplo hallamos la tangente a la gráfica de de la función seno en el punto a=0.

(%i29) f(x):=sin(x);

(%i30) diff(f(x),x);

(%i31) fprima(x):=cos(x);

(%i32) fprima(0);

(%i33) r(x):=f(0)+fprima(0)*(x-0);

(%i34) r(x);

Ej. Considere la función f(x)=x^3 - 3*x^2 + x .

a) Halle la derivada de f(x) en el punto a=1.

b) Halle la recta tangente a f(x) en el punto a=1.

c) Represente conjuntamente la recta tangente hallada y la función f(x) en el intervalo [0,2].

(Sol. a) -2, b) -2*(x-1)-1=-2x+1 )

2 Polinomio de Taylor.

La manera más sencilla de obtener el desarrollo de Taylor de una función consiste en usar el

comando taylor, con la siguiente sintaxis,

taylor( expresion, variable, punto, orden ). Por ejemplo, si queremos hallar el desarrollo de

Taylor de orden 5 de la función seno de x en en el punto a=0 escribimos la siguiente

instrucción.

(%i35) taylor(sin(x),x,0,5);



Ej. Halle el desarrollo de Taylor de orden 7 correspondiente a la función f(x)=1/(1-x) en el

punto a=0.

(Sol. 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^7+... )

(%i36) taylor(1/(1-x),x,0,7);

Ej. Halle el desarrollo de Taylor de orden 3 correspondiente a la función f(x)=log(x) en el

punto a=1.

(Sol. (x-1)-(x-1)^2/2+(x-1)^3/3+... )

(%i37) taylor(log(x),x,1,3);

Los puntos suspensivos que aparecen al final del desarrollo no forman parte del polinomio de

Taylor. Para evaluar en un punto o para representar el polinomio de Taylor se puede definir

una función sin los puntos suspensivos, por ejemplo copiando y pegando los términos del

polinomio.

(%i38) taylor(sin(x),x,0,5);

(%i39) p(x):=x-x^3/6+x^5/120;

(%i40) wxplot2d( p(x),[x,-3,3]);



Ej. Halle el polinomio de Taylor de orden 6 de la función f(x)=cos(x) en el punto x=0.

Evalúe el polinomio obtenido en 1.

Represente conjuntamente el polinomio obtenido y la función coseno en el intervalo

[-3.5, 3.5].

(Sol. 389/720 )

Con el siguiente ejemplo vemos que Maxima usa la misma definición que vimos en clase, salvo

que en lugar de incluir una expresión para el resto, aparecen puntos suspensivos.

(%i41) kill(f,a);

(%i42) taylor(f(x),x,a,5);

Ej. Halle P(x) el polinomio de Taylor de orden 5 de la función f(x)=e^x en el punto a=0.

Represente gráficamente el error f(x)-P(x) en el intervalo [-1,1] y en el intervalo [-8,8].

¿Qué error se comete al considerar P(1) como una aproximación de f(1)?

¿Qué error se comete al considerar P(8) como una aproximación de f(8)?

(Sol. 0.0016151617923783, 2410.891320375062 )



Ej. Halle el polinomio de Taylor de orden 2 del coseno en el punto a=0.

Halle el polinomio de orden 3 del coseno en el punto a=0.

¿Por qué se obtiene el mismo resultado?

¿Puede decirse que el polinomio de Taylor de orden n es un polinomio de grado n?

(Sol. 1-x^2/2, 1-x^2/2 )

Ej. En este ejercicio usamos el polinomio de Taylor para expresar un polinomio en potencias

de (x-a).

a) Halle el polinomio de Taylor de orden 6 de f(x)=x^6 en el punto a=1.

b) Con la orden radcan, compruebe que el polinomio obtenido es igual a x^6.

Ej. Halle el polinomio de Taylor de orden 3 de la función raíz cúbica en el punto a=8.

Emplee el polinomio obtenido para hallar una aproximación de la raíz cúbica de 8.2 .

(Sol. 2 + (x-8)/12 - (x-8)^2/288 + (5*(x-8)^3)/20736,

2.016529706790124 )

Ej. Halle el polinomio de taylor de orden 4 de la función f(x)=log(x+1) en el punto a=0.

Emplee el polinomio para hallar una aproximación de log(1.1) y log(0.9).

(Indicación. ¿Para qué valor de x se tiene que log(x+1)=log(1.1)? )

(Sol. 0.095308333333333, -0.10535833333333 )

3 Ejercicios.

Ej. Halle los puntos de la gráfica de y=x^3+2*x^2+x-1 en los que la recta tangente es

horizontal.

(Sol. (x,y)=(-1, -1), (x,y)=(-1/3, -31/27) .)

Ej. Halle la derivada de la función g(x)=atan(x)+acot(x).

Represente la función g(x) en el intervalo [-3, 3].

¿A la vista de la gráfica diría que la función g es constante?

(Sol. 0)

Ej. Considere la siguiente función.

f(x)=

        0 si x=0,

e^(-1/x^2) si x distinto de cero.

a) Halle el límite de la función cuando x tiende a cero.

b) ¿Es continua la función en x=0?

c) Usando el comando limit y la definición de derivada, determine si la función es derivable

en cero.

(Sol. a) 0. )

Ej. Halle el polinomio de Taylor de orden 3 la función g(x)=x^3+2*x^4 en el punto a=0.

Idem de orden 4 y orden 5.

(Sol. x^3, x^3+2*x^4, x^3+2*x^4 )



Ej. Hallar A y B para que la función sea derivable en todo su dominio.

h(x)=

A*sen(x-2), si x<2,

      3x+B, si x>=2.

(Sol. A=3, B=-6 ).

Created with wxMaxima.



Práctica 6. Resolución de ecuaciones.

En esta práctica estudiaremos como resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Maxima cuenta

con comandos específicos para resolver distintos tipos de ecuaciones. Usaremos los comandos

solve, allroots, realroots, linsolve y algsys.

También veremos el método de bisección y el método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones;

no programaremos los métodos usando bucles o condicionales, pero si se mostrará la idea que

subyace en cada método y se verán los comandos find_root y mnewton que permiten aplicar

métodos similares a los descritos.

Las ecuaciones se escriben en Maxima como dos expresiones algebráicas separadas por un símbolo

igual. Una solución es un valor de la variable que cuando se sustituye en los dos términos de

la igualdad se obtiene el mismo valor.

Cuando una ecuación se escribe de la forma f(x)=0, las soluciones de la ecuación se llaman

también raíces de f.

Por ejemplo, la ecuación x^2=x+1 puede expresarse como x^2-x-1=0, y así las soluciones de la

ecuación x^2=x+1 son las raíces de la función f(x)=x^2-x-1. A continuación definimos x0 y

comprobamos que es raíz de f y que cumple la ecuación x^2=x+1.

(%i1) f(x):=x^2-x-1;

(%i2) x0:(sqrt(5)+1)/2;

(%i3) radcan( f(x0) );

(%i4) radcan(x0^2);

(%i5) radcan(x0+1);



Ej. Considere la ecuación sqrt(x+2)=2*x+3. Compruebe si alguno de los siguientes números

son solución de la ecuación.

a) 1 .

b) -1 .

c) 0 .

(Indicación: Exprese la ecuación en la forma f(x)=0 y evalúe la función obtenida.)

(Sol. a) no, b) si, c) no .)

1 El comando solve.

El comando solve proporciona solución exacta (simbólica) para un gran conjunto de ecuaciones.

Si además queremos una aproximación numérica de las soluciones simbólicas, podemos aplicar el

comando float a las soluciones que proporciona el comando solve.

La sintaxis del comando es solve(ecuaciones, variables). Vemos a continuación dos ejemplos.

(%i6) solve(x^2+x-6=0,x);

(%i7) soluciones:solve(x^2-3*x-7=0,x);

(%i8) float(soluciones);

Hemos visto que es posible guardar el resultado en una variable para manipularla

posteriormente. En el siguiente ejemplo vemos que es posible definir una ecuación antes de

resolverla y aplicamos rectform a las soluciones para obtener las soluciones en un formato

adecuado.

(%i9) ecuacion: (x-1)/(x+1)+2/(x^2-1)-1/x=0;

(%i10) soluciones: solve(ecuacion,x);



(%i11) float(soluciones);

(%i12) float(rectform(soluciones));

Ej. Halle la solución o soluciones de

a) (x+2)/(x+3) + 2*(x-5)/(x-6)=3 .

b) ln(3x)=5 .

(Sol. a) -12, b) %e^5/3=49.4710530341922 ).

También podemos usar el comando solve para resolver simbólicamente ecuaciones con parámetros,

y obtendremos las soluciones en función de ese parámetro. En el siguiente ejemplo vemos como

la x es considerada como variable, y m (que no se incluye con las variables) se considera

parámetro.

(%i13) solve(x^2 - 3*x + m = 0, x );

En el siguiente ejemplo solve nos da x como una función que depende de x, y no nos proporciona

las soluciones de la ecuación. Veremos en las siguientes secciones otras maneras de resolver

ecuaciones.

(%i14) solve(sqrt(x+2)=2*x+3 , x );

Es posible que solve sólo halle algunas soluciones, pero no todas. La siguiente ecuación tiene

infinitas soluciones, aunque Maxima nos da sólo una y nos avisa de que algunas de las

soluciones no las mostrará.

(%i15) solve(sin(x)=0,x );



Ej. Considere la ecuación trigonométrica 2*sin(2*x)^2=1 .

a) Resuelva la ecuación con solve.

b) Exprese la ecuación en la forma f(x)=0 y represente la función para x en el intevalo

[-pi, pi]. ¿Cuantos cortes con el eje OX pueden apreciarse en la gráfica?

(Sol. a) x=-%pi/8, x=%pi/8, b) Ocho raíces.)

2 Raíces de polinomios.

Hay polinomios (de quinto grado o superior) cuya solución no se puede expresar mediante

operaciones elementales y raíces. Además en algunas aplicaciones la solución exacta puede

obtenerse, pero es tan compleja que es preferible trabajar con una solución aproximada.

En el siguiente ejercicio vemos un ejemplo de cada caso.

Ej. Aplique el comando solve a las siguientes ecuaciones.

a) x^5-x+1=0

b) x^4-x^3+1=0

Por eso son de utilidad los comandos de Maxima que hallan soluciones aproximadas de polinomios.

El comando allroots halla de forma aproximada todas las raíces de un polinomio. Su

sintaxis es allroots(ecuación_polinómica). Observe que no se indica cuál es la variable.

(%i16) allroots(x^2+x-6=0);

Ejercicio. Aplique el comando allroots a las siguientes ecuaciones.

a) x^5-x+1=0 .

b) x^4-x^3+1=0 .

(Sol. a) x=0.35247154603173*%i+0.76488443360058, ...

b) x=0.6025654199986*%i+1.018912794385156, ... )

El comando realroots es similar a allroots, pero nos devuelve solamente aproximaciones a las

raíces reales del polinomio.

Vemos dos ejemplos. El primero es un polinomio de grado tres con sólo una raíz real y el

segundo un polinomio de grado 4 que no tiene raíces reales.

(%i17) realroots(x^3-7*x^2+x-7=0);



(%i18) realroots(x^4-x^3+1=0);

En el siguiente ejemplo realroots nos devuelve una fracción, pero no es solución exacta de la

ecuación, sino una aproximación. Al sustituir el valor de la fracción en el polinomio

obtenemos un valor muy próximo a cero, pero no cero.

(%i19) realroots(x^5-x+1=0);

(%i20) xa:-39168221/33554432;

(%i21) float(xa^5-xa+1);

Ej. Se sabe que el polinomio x^6-4*x^4-x^2+4 tiene dos raíces complejas y cuatro raíces reales.

Halle las raíces reales del polinomio.

(Sol. -2, -1, 1, 2 )

3 Sistemas de ecuaciones.

En esta sección incluimos dos comandos de Maxima cuya finalidad es resolver sistemas lineales

(linsolve) o polinómicos (algsys). En ambas daremos las ecuaciones en una lista y las

incógnitas en otra lista.

Así, para resolver sistemas lineales, la sintaxis del comando es

linsolve(lista_de_ecuaciones, lista_de_incógnitas) .

(%i22) linsolve( [x+2*y=3,2*x-y=4],[x,y]);

En el siguiente ejemplo definimos las ecuaciones antes de ser resueltas.



(%i23) ec1: x+y+z=3;

ec2: 2*x+3*y-z=1;

ec3: (1/2)*x+y-z=-1;

(%i26) linsolve([ec1,ec2,ec3],[x,y,z]);

El sistema que acabamos de resolver es compatible indeterminado (una ecuación es combinación

lineal de las otras dos, y por tanto redundante). El sistema tiene infinitas soluciones en

función de un parámetro que Maxima llama r1 .

Ej. Halle las soluciones del sistema

2*x + y = 2,

  x -2*y = 3,

 -x -3*y = 1.

(Sol. x=7/5, y=-4/5 )

Ej. Halle las soluciones del sistema

 x+y+ z=1,

   y- z=1,

2x+y+3z=2.

(Sol. No tiene soluciones, es incompatible)

Si en lugar de ecuaciones lineales tenemos un sistema de ecuaciones polinómicas usamos el

comando algsys cuya sintaxis es algsys(lista_de_ecuaciones, lista_de_incógnitas) .

En el siguiente ejercicio vamos a hallar la intersección de una elipse con una hipérbola.

Comenzamos planteando las ecuaciones del problema.

(%i27) elipse:(x-2)^2/3+(y-1)^2/4=5;

hiperbola: x^2-y^2=1;

Las instrucciones de la siguiente celdilla (que no es necesario que comprenda ahora) muestran

gráficamente las dos ecuaciones y los cuatros puntos que son las soluciones del sistema.



(%i29) load(draw);

wxdraw2d( implicit(elipse,x,-3,7,y,-5,6),implicit(hiperbola,x,-3,7,y,-5,6) );

Con el comando algsys obtenemos los cuatro puntos de corte.

(%i31) algsys([elipse,hiperbola],[x,y]);

Ej. Halle la intersección de estas dos circunferencias

x^2+y^2=2,

(x-2)^2+y^2=4.

(Sol. (x,y)=(1/2, -sqrt(7)/2), (x,y)=(1/2, sqrt(7)/2) .)

Ej. Halle la intersección de estas dos circunferencias

x^2+y^2=2,

(x-2)^2+y^2=R^2.

donde R no se considera incógnita, sino un parámetro.

(Sol. (x,y)=(-(R^2-6)/4, -sqrt(-R^4+12*R^2-4)/4 ),

(x,y)=( -(R^2-6)/4, sqrt(-R^4+12*R^2-4)/4 ) .

)

4 Método de bisección. El comando find_root.



En el método de bisección se halla una sucesión de intervalos cada vez más pequeños que

contienen la raíz que buscamos. Cuando el intervalo sea lo suficientemente pequeño tendremos

una buena aproximación de la raíz.

Para explicar el método consideramos la ecuación e^x-x-2=0. En primer lugar planteamos la

ecuación en la forma f(x)=0 y definimos la función f.

(%i32) f(x):=%e^x-x-2;

Vemos que el comando solve no muestra ninguna solución de la ecuación.

(%i33) solve(f(x)=0,x);

Sin embargo, la función f tiene una raíz, como se observa en la gráfica.

(%i34) wxplot2d(f(x),[x,0,2]);

Para justificar la existencia de raíz, no necesitamos la gráfica. Basta evaluar la función en

los extremos del intervalo.

(%i35) f(0);

(%i36) f(2.0);



Como la función f es una exponencial menos un polinomio, es continua, y además hemos visto que

en el intervalo [0,2] cambia de signo. Por el Teorema de Bolzano sabemos que dentro del

intervalo [0,2] hay una raíz de f.

Vamos a considerar el punto medio del intervalo [0,2], esto es x=1, y evaluamos en ese punto

la función f.

Según sea la función positiva o negativa en ese punto, sabremos si la función f presenta en el

intervalo [0,1] o en el [1,2] un cambio de signo.

(%i37) f(1.0);

En este caso el valor de f en el punto medio es negativo, con lo que se puede asegurar, de

nuevo por el teorema de Bolzano, que en el intervalo [1, 2] hay una raíz.

Volvemos a hallar el punto medio del intervalo y evaluamos f en el punto medio.

(%i38) f(1.5);

Como f(1) es negativo y f(1.5) es positivo, sabemos que hay una raíz en el intervalo [1, 1.5].

Tras cada iteración, el intervalo que contiene la raíz se divide por la mitad. Este método

puede requerir muchas iteraciones para obtener una buena aproximación a una raíz, pero es

sencillo de implementar, y garantiza que en cada iteración estaremos más cerca de la raíz.

Ej. Considere la función f(x)=cos(x)-x.

a) Evalúe la función en 0 y en 1.0 .

b) Aplique el método de bisección para encontrar un intervalo de longitud 0.125 que contenga

una raíz de f .

(Sol. Intervalos [0,1], [0.5, 1], [0.5, 0.75] y [0.625, 0.75] ).

Si una función tiene varias raíces, debemos encontrar para cada raíz un intervalo que la

contenga, y aplicar el método de bisección a cada uno de los intervalos. En estos casos

la gráfica de la función nos ayudará a determinar estos intervalos.

El comando find_root de Maxima usa una variante del método que hemos descrito.

La sintaxis del comando es find_root(función,variable,extremo_intervalo,extremo_intervalo).



La siguiente instrucción halla una raíz de la ecuación f(x)=%e^x-x-2=0 en el intevalo [0,2] .

(%i39) find_root(%e^x-x-2,x,0,2);

Ej. Halle aproximaciones a las dos raíces de la ecuación sin(x)-e^(x^2)+9/10=0 usando dos

veces el comando find_root.

(Indicación: Represente la función de forma que puedan verse sus raíces, por ejemplo en

-4<=x<=4 y en -4<=y<=4. A continuación modifique estos intervalos para 'acercarse' a la raíz.

Luego determine dos intervalos en los que puedan hallarse las raíces)

(Sol. 0.11311928149888 y 0.6318087380143 )

5 Método de Newton-Raphson. El comando mnewton.

En esta sección veremos el método iterativo de Newton-Raphson, en el que a partir de una

función y una aproximación inicial x0 se van obteniendo sucesivas aproximaciones x1, x2, ...

que, bajo ciertas condiciones, estarán cada vez mas cerca de la raíz de la función.

Para ilustrar el proceso deduciremos la fórmula que permite hallar a partir de una de estas

aproximaciones la siguiente iteración.

Como ejemplo, buscamos una raíz de la función f(x)=e^x-x-2.

(%i40) f(x):=%e^x-x-2;

Como vimos en la sección anterior, el comando solve no nos permite obtener una solución de

f(x)=0, aunque al representar la gráfica vimos que hay una raíz.

(%i41) wxplot2d(f(x),[x,0,3],[y,-3,16]);



Como aproximación inicial a la raíz de f, consideramos x0=2 .

(%i42) x0:2.0;

(%i43) f(x0);

Ahora consideramos la recta tangente a la gráfica de y=f(x) en el punto x0=2 .

(%i44) define( fprima(x) , diff(f(x),x) );

(%i45) r(x):=f(x0)+fprima(x0)*(x-x0);

(%i46) wxplot2d([f(x),r(x)],[x,0,3],[y,-3,16]);



La siguiente iteración, x1, será la intersección de la recta r(x) con el eje OX.

Hallamos la intersección despejando x de r(x)=0.

r(x)=0 ,

f(x0)+fprima(x0)*(x-x0)=0 ,

fprima(x0)*(x-x0)= -f(x0) ,

(x-x0)= -f(x0)/fprima(x0) ,

x=x0-f(x0)/fprima(x0) .

Llamamos x1 al punto de corte obtenido.

(%i47) x1:x0-f(x0)/fprima(x0);

Ahora mostramos la función f(x), la recta tangente en el punto x0 y la recta tangente en el

punto x1 que acabamos de hallar.

(%i48) wxplot2d([ f(x), r(x), f(x1)+fprima(x1)*(x-x1) ], [x,0,3], [y,-3,16]);



Siguiendo la misma fórmula que hemos deducido, podemos hallar la siguiente iteracion x2.

(%i49) x2:x1-f(x1)/fprima(x1);

Si vamos a calcular varias iteraciones, es conveniente definir una g que nos permita, a partir

de una iteración, hallar la siguiente.

(%i50) g(x):=x-f(x)/fprima(x);

De esta manera x3 es g(x2).

(%i51) x3:g(x2);

Y así podemos hallar las siguientes iteraciones.

(%i52) x4:g(x3);

(%i53) x5:g(x4);



Vemos que en estas dos últimas aproximaciones las seis primeros cifras significativas

coinciden, esto puede ser un indicio de que estamos cerca de una raíz. Comprobemos si x5 es

una raíz de f.

(%i54) f(x5);

Vemos que f(x5) no es exactamente 0 pero si un valor muy próximo a cero, así que podemos

considerar que x5 es una aproximación a una raíz de f.

Ej. Considere la ecuación f(x)=sqrt(1-x^2)-x^2=0.

a) Aplique el método descrito de Newton-Raphson para obtener 4 iteraciones partiendo de la

aproximación inicial x0:0.5 .

b) Evalúe la función f en x4.

(Sol. a) x1=0.89054445662277, x2=0.80009421056141, x3=0.78636654994093, x4=0.7861514285185,

b) -1.4438087203583194*10^-7 ).

Normalmente el método de Newton-Raphson necesita menos iteraciones que el método de bisección

para proporcionar una 'buena' aproximación . A cambio, el método de Newton-Raphson requiere

determinar la derivada de una función y en algunos casos puede que no obtengamos convergencia

a la raíz que buscamos.

Maxima incluye un comando llamado mnewton que implementa el método de Newton. Su sintaxis es

mnewton(función, variable, aproximación_inicial) . El comando mnewton también puede aplicarse

a una lista de funciones con varias variables, pero no lo estudiaremos en esta práctica.

Antes de ejecutar el comando mnewton debemos cargar con load el paquete que lo contiene

mediante la instrucción load(mnewton).

Vemos en el siguiente ejemplo como cargar el paquete y como aplicar el método de

Newton-Raphson al ejemplo anterior para hallar una solución numérica de f(x)=e^x-x-2=0

partiendo de una aproximación inicial x0=2.0.

(%i55) load(mnewton);

(%i56) mnewton(%e^x-x-2, x, 2.0 );



Ej. Usando el comando mnewton, y partiendo de la aproximación inicial 0.5, obtenga una raíz de

la ecuación f(x)=sqrt(1-x^2)-x^2=0.

(Sol. 0.78615137775742)

6 Ejercicios.

Ej. Halle de forma simbólica y también aproximada las soluciones de la ecuación

x^2-x-1=0 .

(Sol. x1=-(sqrt(5)-1)/2 = -0.61803398874989 , x2=(sqrt(5)+1)/2=1.618033988749895 ).

Ej. Obtenga una solución de la ecuación sqrt(x+2)=2*x+3 .

(Indicación: Exprésela en la forma f(x)=0 y represente la función en el intervalo [-2,0]. )

(Sol. -1 ).

Ej. Usando mnewton, obtenga soluciones numéricas de la ecuación f(x)=x^3+94*x^2-389*x+294=0

tomando como aproximación inicial a) x0=1.9, b) x0=2.1, c) x0=2.

(En este caso se observa como la aproximación inicial influye en la solución que se obtiene)

(Sol. a) 1.0, b) 3.000000000000001, c) -98.0 )
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Práctica 7. Integrales. Integración numérica.

En esta práctica estudiaremos como calcular integrales definidas e indefinidas. Además

veremos algunas formas de integración numérica mediante fórmulas elementales y también

mediante comandos específicos de Maxima.

1 Cálculo de primitivas (integral indefinida).

Para calcular una primitiva de una función usamos el comando integrate con la siguiente

sintaxis

integrate(función, variable) .

(%i1) integrate(cos(2*x),x);

Comprobamos que al derivar la primitiva se obtiene la función original.

(%i2) diff(sin(2*x)/2,x);

Ejercicio. Halle una primitiva de la función tangente.

(Sol. log(sec(x)) .)

El comando integrate no incluye la contante de integración, con lo que nos devuelve una

integral indefinida, salvo una constante.

Las funciones obtenidas son primitivas de las funciones introducidas, pero no se dice en qué

intervalo. Como ejemplo, sabemos que la función log(-x) es primitiva de la función 1/x en el

intervalo de los números estrictamente negativos. Sin embargo la primitiva de 1/x que

proporciona integrate sólo es valida en el intevalo de los números estrictamente positivos.

(%i3) f(x):=log(-x);

(%i4) diff(f(x),x);



(%i5) integrate(1/x,x);

A continuación vemos un ejemplo en el que dos primitivas de una misma función se expresan de

forma diferente, son funciones diferentes y se aprecia la relevancia de la constante de

integración.

(%i6) integrate(sin(2*x),x);

Así la función -cos(2*x)/2 es una primitiva de sin(2*x). También la función (sin(x))^2 es una

primitiva de sin(2*x), lo comprobamos a continuación con el comando diff.

(%i7) diff( (sin(x))^2, x);

(%i8) trigreduce( 2*cos(x)*sin(x) );

Las dos primitivas se diferencian en una constante.

(%i9) trigreduce( -cos(2*x)/2-(sin(x))^2 );

2 Integral definida.

El comando integrate tambien nos permite calcular integrales indefinidas si utilizamos

la sintaxis

integrate(función, variable, a, b) donde a y b son los límites de integración.

(%i10) integrate (1-x^2,x,-1,1);



Podemos poner los límites de integración al revés, con lo que la integral cambia de signo.

(%i11) integrate(1-x^2,x,1,-1);

Ejercicio. Halle la integral definida de la función sqrt(1-x^2) entre x=-1 y x=1 .

(Esta integral halla el área de media circunferencia de radio 1)

(Sol. pi/2 ).

Vemos ahora un ejemplo en el que se halla el área de un recinto plano, concretamente el área

que delimitan la función seno entre 0 y 2pi, y el eje horizontal.

(%i12) wxplot2d(sin(x) ,[x,0,2*%pi]);

Este área no puede calcularse con la siguiente instrucción ya que una parte de la función es

negativa.

(%i13) integrate(sin(x),x,0,2*%pi);

Una manera de plantear el cálculo del área pedida consiste en considerar la función en valor

absoluto.

(%i14) wxplot2d(abs(sin(x)),[x,0,2*%pi]);



Aunque el planteamiento es correcto, Maxima devuelve un resultado incorrecto de la integral.

(El valor correcto de la integral definida es 4).

(%i15) integrate(abs(sin(x)),x,0,2*%pi);

Para obtener el resultado correcto debemos conocer en qué intervalos la función es positiva y

en qué intervalos es negativa.

(%i16) integrate(sin(x),x,0,%pi)+integrate(-sin(x),x,%pi,2*%pi);

Ejercicio. Halle el área que delimitan la función x^2+x-1, el eje horizontal y las rectas

x=-2 y x=2.

(La siguiente instrucción, que no es necesario que estudie, dibuja el área pedida)

(Sol. (5^(3/2)+4)/3 = 5.060113295832984 )

(%i17) wxdraw2d(filled_func=0,xaxis=true,explicit(x^2+x-1,x,-2,2));



El comando integrate tampoco nos permite hallar la integral de una función a trozos.

(%i18) h(x):=if x<0 then x+2 else -x+2;

(%i19) wxplot2d(h(x),[x,-2,2]);

(%i20) integrate(h(x),x,-2,2);



Debemos hacer por separado la integral de cada trozo.

(%i21) integrate(x+2,x,-2,0)+integrate(-x+2,x,0,2);

Ejercicio. El arco gótico 'quinto acuto' está formado por dos arcos de circunferencia cuyo

radio es cuatro quintos de la luz del arco. La siguiente función se ha construido siguiendo

esta descripción. Halle el área que delimitan la función y el eje horizontal, esto es la

integral definida de f(x) entre 0 y 5.

(Sol. exacta -16*asin(3/8)+8*%pi-(3*sqrt(55))/4 ,

aproximada 13.42024397146637 )

(%i22) f(x):=if x<5/2 then sqrt(16-(x-4)^2) else sqrt(16-(x-1)^2);

(%i23) wxplot2d(f(x),[x,0,5], [gnuplot_preamble, "set size ratio -1"]);

3 Fórmulas elementales de integración numérica.

(%i24) integrate(sqrt(1+x^3),x,1,3);

(%i25) integrate(exp(-x^2),x,0,4);



Hay ocasiones en las que una integral definida no puede hallarse de forma exacta, por ejemplo

porque no se puede (o no sabemos) hallar una primitiva, o porque sólo se conoce el valor de la

función en algunos puntos. En estas ocasiones resulta conveniente usar algún método para

aproximar el valor de la integral definida.

Las fórmulas de integración numérica que vamos a ver en esta sección nos permiten aproximar el

valor de una integral definida sumando áreas de figuras geométricas sencillas (rectángulos o

trapecios).

Para efectuar estas sumas emplearemos el comando sum de Maxima. La sintaxis es

sum(expresión, índice, indice_inicial, indice_final ). Donde la expresión depende de la

variable índice y toma los valores desde indice_inicial hasta indice_final. Vemos a

continuación un par de ejemplos.

Si queremos sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, pediremos a Maxima que sume los valores de una

variable i, de forma que i=1,2,...,10 como en la siguiente instrucción.

(%i26) sum( i , i,0,10);

Para sumar los cuadrados de los 10 primeros números naturales, tendremos que sumar los valores

de la expresión i^2, donde i=1,2,...,10 .

(%i27) sum( i^2 , i,1,10);

Ejercicio: Sume los valores de los cubos de los 20 primeros números naturales.

(Sol. 44100 )

Las fórmulas de integración numérica que vamos a describir en esta práctica dividen el

intervalo [a,b] en n subintervalos iguales.

Por ejemplo si queremos hallar la integral definida en el intervalo [1,3] y dividimos este

intervalo en 50 subintervalos, definimos las siguientes variables.

(%i28) a:1.0;

n:50;

b:3.0;



Con estos datos, cada uno de los 50 subintervalos tiene longitud (b-a)/n .

(%i31) h:(b-a)/n;

Los extremos de estos subintervalos (que llamamos nodos) pueden describirse de la siguiente

forma:

a, a+h, a+2h, a+3h, ..., a+(n-1)h, a+nh=b .

En el ejemplo concreto que estamos considerando, los valores son:

1, 1.04, 1.08, 1.12, ..., 2.96, 3 .

Con estos nodos, el primer subintervalo es [a, a+1*h], el segundo es [a+1*h, a+2*h], el

tercero es [a+2*h, a+3*h] y así el intervalo número i, el i-ésimo es [a+(i-1)*h, a+i*h].

Consideramos el rectángulo que tiene por base el intervalo [a+(i-1)*h, a+i*h] y por altura

la que indica la función evaluada en el nodo izquierdo, esto es, f(a+(i-1)*h) .

El área de este rectángulo es base * altura = h * f(a+(i-1)*h) .

Si sumamos el área de todos estos rectángulos tenemos una aproximación de la integral definida

que llamamos fórmula de los extremos izquierdos.

(%i32) f(x):=sqrt(1+x^3);

(%i33) sum( h*f(a+(i-1)*h) , i , 1 , n );

Ejercicio. Aproxime la integral definida de la función sqrt(1+x^3) entre x=0.0 y x=4.0

mediante la fórmula de los extremos izquierdos, considerando 10, 25, 50 y 100 subintervalos.

(Sol. 12.61024469701097, 13.42426912125635, 13.70199388697196, 13.84204814533432 )

Si en la fórmula que hemos visto, hubiéramos considerado como altura del rectángulo el valor

de la función en el nodo derecho, esto es, f(a+i*h), el área de cada rectángulo sería

base*altura = h*f(a+i*h), y tendríamos la fórmula de los extremos derechos.

(%i34) a:1.0;

n:50;



b:3.0;

h:(b-a)/n;

f(x):=sqrt(1+x^3);

(%i39) sum( h*f(a+i*h) , i , 1 , n );

Ejercicio. Aproxime la integral definida de la función exp(-x^2) entre x=0.0 y x=4.0

mediante la fórmula de los extremos derechos, considerando 10, 25, 50 y 100 subintervalos.

(Sol. 0.68622692384901, 0.80622691891791, 0.84622691581377, 0.86622691392042 )

Si en las fórmulas hubiéramos considerado como altura de los rectángulos el valor de la

función en el punto medio del subintervalo, esto es, f(a+(i-1/2)*h) tendríamos la fórmula del

punto medio o regla del punto medio.

(%i40) a:1.0;

n:50;

b:3.0;

h:(b-a)/n;

f(x):=sqrt(1+x^3);

(%i45) sum( h*f(a+(i-1/2)*h) , i , 1 , n );

La cuarta y última fórmula de la sección considera en cada subintervalo el área del trapecio

formado por el nodo a+(i-1)*h, el nodo a+i*h y el valor de la función en estos nodos, esto es

f(a+(i-1)*h) y f(a+i*h). El área de este trapecio puede calcularse como

base*(semisuma de las alturas), esto es h*( f(a+(i-1)*h)+f(a+i*h) )/2 .

Puede probarse que, si sumamos todas estas áreas, resulta la siguiente fórmula.

(%i46) (h/2)*( f(a)+f(b)+2*sum( f(a+i*h),i,1,n-1 ) );



4 Comandos para integración numérica.

En esta sección veremos dos comandos de Maxima que permiten hallar integrales definidas

usando métodos de integración numérica.

4.1 El comando quad_qags.

El comando quad_qags emplea un algoritmo adaptativo para hallar una integral definida.

Su sintaxis es

quad_qags (función, variable, a, b) donde a y b son los límites de integración.

Por ejemplo, para hallar la integral definida de la función exp(-x^2) entre x=1 y x=3

usamos la siguiente instrucción.

(%i47) quad_qags( exp(-x^2) , x, 1, 3 );

La salida de la instrucción contiene cuatro números. El primero es el valor que buscábamos,

que es la aproximación a la integral definida. El segundo es una estimación del error absoluto

que se comete (vemos que es un número pequeño). El tercero es el número de evaluaciones que se

han hecho del integrando. El cuarto es un código de error, que si vale cero indica que no ha

habido ningún error (otros códigos pueden consultarse en la ayuda de Maxima).

Ejercicio. Halle la integral definida de la función sin(x)/x entre x=%pi y x=2*%pi.

a) usando el comando integrate .

b) usando el comando quad_qags .

(Sol. a) ..., b) -0.43378547584984 )

4.2 El comando romberg.

El método de Romberg permite también hallar una aproximación a la integral definida de una

función en un intervalo. La sintaxis es similar al comando anterior,

romberg (función, variable, a, b) donde a y b son los límites de integración.

(%i48) romberg ( sin(x)/x , x, %pi, 2*%pi );

Este comando sólo devuelve un valor, que es una aproximación al valor de la integral definida.



Ejercicio. Usando el comando romberg aproxime el valor de la integral definida de

la función 1/sqrt(1-x^2) entre -0.99 y 0.99 .

(Sol. 2.85851947267857 )

5 Ejercicios

Ejercicio. Defina a1, a2 y g(x) como sigue. Compruebe que g(x) es una primitiva de

1/(x^4+3*x^2+1). Intente hallar una primitiva de 1/(x^4+3*x^2+1) usando el comando integrate.

(%i49) a1:sqrt(2)/sqrt(3-sqrt(5));

(%i50) a2:sqrt(2)/sqrt(3+sqrt(5));

(%i51) g(x):=a1/sqrt(5)*atan(a1*x)-a2/sqrt(5)*atan(a2*x);
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Práctica 8. Funciones de varias variables.

En esta práctica definiremos funciones de varias variables reales y representaremos
gráficamente funciones de dos variables. También hallaremos límites reiterados y según
conjuntos.

1 Definición de funciones de varias variables.

En Maxima las funciones de varias variables se definen y se evalúan de forma similar a
las funciones de una variable.

(%i1) f(x,y):=x^2-y^2;

(%i2) f(1,2);

(%i3) g(x,y,z):=sin(x*y)+y/z-2*z;

(%i4) g(1,2,3);

Ej. Defina una función A que calcule el área de un triángulo tomando como variables la longitud
de la base (b) y la longitud de la altura (h). Evalúe la función en (b,h)=(10,5).
(Sol. 25 .)

Ej. Dadas a,b y c las longitudes de los lados de un triángulo, las siguientes funciones definen
el semiperímetro y el área de un triángulo según la fórmula de Herón. Calcule el área de
un triángulo cuyos lados miden 120, 150 y 200 metros.
¿Puede calcular el área de un triángulo de lados a=80, b=70 y c=160?
(Sol. Área = 25*sqrt(128639) = 8966.569856974293 ).

(%i5) s(a,b,c):=(a+b+c)/2;



(%i6) S(a,b,c):=sqrt( s(a,b,c) * (s(a,b,c)-a) * (s(a,b,c)-b) * (s(a,b,c)-c) );

En esta práctica estudiaremos funciones reales de dos variables reales, esto es, cuyo
dominio está dentro del plano, y la imagen de la función es un conjunto de números
reales.

Recordamos que el comando functions nos devuelve una lista de las funciones que se hayan
definido, y que la instrucción kill(functions) borra de la memoria dichas las funciones.

(%i7) functions;

(%i8) kill(functions);

2 Gráficas.

Para dibujar gráficas de dos variables en una ventana usamos la orden plot3d, en la que
podremos incluir una o varias expresiones (funciones) y los rangos para las variables
siguiendo esta sintaxis:
plot3d(expresiones, [variable,min,max], [variable,min,max], opciones) .

En estás gráficas el dominio de representación será rectángular.

Definimos una función de ejemplo y la representamos. La ventana que se abrirá puede
cambiarse de tamaño, y también se puede cambiar el punto de vista pinchando y arrastrando
el ratón.

(%i9) f(x,y):=exp(-(x^2+y^2));

(%i10) plot3d(f(x,y),[x,-2,2],[y,-1,1]);



Con la misma sintaxis, el comando wxplot3d representa gráficas de dos variables, pero en
el espacio de trabajo de wxMaxima, sin abrir una ventana nueva.

(%i11) wxplot3d( exp(-(x^2+y^2)) ,[x,-2,2],[y,-1,1]);

También se pueden representar gráficas de dos variables mediante sus curvas de nivel.
Una curva de nivel de una función de dos variables f(x,y), está formada por los puntos
del plano que verifican que f(x,y)=C, donde C es una constante. Así, una curva de nivel
está formada por los puntos de la gráfica que están a una misma altura.

En Maxima las curvas de nivel se representan con el comando wxcontour_plot
(o contour_plot) que tiene una sintaxis similar a la del comando wxplot3d.

(%i12) wxcontour_plot( exp(-(x^2+y^2)) ,[x,-2,2], [y,-1,1]);



A la vista de los colores de la leyenda se puede saber qué curva de nivel está más alta y
cuál más baja. Esta información puede ser de utilidad para localizar gráficamente máximos
o mínimos relativos.

Ej. Halle la gráfica y las curvas de nivel de la función t(x,y)=sen(xy) para -2<=x<=2,
-2<=y<=2.

3 Límites.

Maxima no tiene una orden para realizar límites dobles. Sin embargo, al estudiar el
límite doble de una función aparecen límites de una variable, que sí pueden realizarse
con este programa. En concreto, podemos usar la orden limit para calcular un límite según
una recta o una curva, o para calcular límites reiterados.

(%i13) f(x,y):=(x-y)/(x+y);

(%i14) limit( limit(f(x,y),x,0) ,y,0);

(%i15) limit( limit(f(x,y),y,0) ,x,0);

Como los límites reiterados son distintos, la función no tiene límite en (0,0) y por
tanto no es continua en ese punto. Para poder apreciar mejor esta discontinuidad,
representamos la función indicando en las opciones de plot3d que se den más valores (80)
a las variables x e y.

(%i16) plot3d(f(x,y),[x,-1,1],[y,-1,1],[z,-5,10],['grid, 80, 80]);

Ejercicio: Calcule los límites reiterados de g(x,y)=(x^2-y^2)/(x^2+y^2) en el punto
(0,0).
(Sol. -1, 1)

En el siguiente ejemplo calculamos los limites segun las rectas y=m*x. Como el limite
depende de m, es decir, depende de la recta que se considere para acercarse al punto
(0,0), se concluye que el limite doble para (x,y)->(0,0) no existe.

(%i17) g(x,y):=(x^2-y^2)/(x^2+y^2);



(%i18) limit(g(x,m*x),x,0);

(%i19) plot3d(g(x,y),[x,-1,1],[y,-1,1]);

Ejercicio: Calcule los límites según la recta y=m*x de la función
g(x,y)=(x^2*y)/(x^3+y^3) en el punto (0,0).
(Sol. m/(m^3+1) .)

4 Ejercicios.

Ej. Se sabe que un lado de un triángulo mide a=100 metros, usando la fórmula de Herón,
dibuje la gráfica de la función que da el área del triángulo para valores de b
comprendidos entre 70 y 180, y valores de c comprendidos entre 80 y 170. ¿Aprecia, en la
gráfica representada, algún máximo de la función S? ¿Podría representar la función S en
un dominio menor que contenga ese máximo?

Ej. Dibuje la grafica de la funcion f(x,y)=cos(x^2+y^2), asi como las curvas de nivel
para -2<=x<=2, -2<=y<=2.

Ej. La función que se define a continuación tiene varios puntos críticos en el dominio
-2<=x<=2, -2<=y<=2. Encuentre gráficamente para qué valores de las variables x e y se
alcanzan el mayor y el menor valor de la función.

(%i20) f(x,y):=(x^2+3*y^3)*exp(1-x^2-y^2);

Ej. Halle los límites de la función h(x,y)=xy^2 /(x^2+y^4) en (0,0) según las rectas
y=m*x. Idem según las curvas x=u*y^2.
(Sol. 0, u/(u^2+1) .)

Ej. Estudie la continuidad de la funcion f(x,y)=( - x^2+y^2)/(x^2+y^4) si (x,y) es distinto
de (0,0) y f(0,0)=0.
(Sol. No es continua )
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Práctica 8b. Funciones de varias variables.

Veremos como hacer derivadas de funciones de varias variables mediante la definición y

mediante comandos directos. También veremos la ecuación del plano tangente y como hallar el

gradiente de una función en un punto.

1 Derivada según un vector. Derivada direccional.

La derivada de una función según un vector se define mediante un límite.

Como ejemplo, nos planteamos hallar la derivada de la función f(x,y)=x^2+2*y^3 en el punto

A=(2,3) según la dirección del vector v=(1,2), para lo cual necesitamos hallar el siguiente

límite:

(%i8) f(x,y):=x^2+2*y^3;

A:[2,3];

v:[1,2];

A+t*v;

(%i12) limit( (f(2+1*t,2*t+3)-f(2,3))/t, t, 0);

Ej. Halle la derivada de la función g(x,y)=x+cos(x*y) en el punto A=(pi,1) según el vector

v=(1,1). Idem según el vector unitario ( 1/sqrt(2), 1/sqrt(2) ).

(Sol. 1, 1/sqrt(2) ).

Ej. Sean f(x,y)=x^2+x*y^2, el punto A=(1,3) y el vector v=(1,-1).

Halle la derivada direccional de f en A según la dirección del vector v.

(Sol. 5/sqrt(2) )

2 Derivadas parciales.



Si en una función de dos variable hacemos las derivadas según los vectores (1,0) o (0,1) se

obtienen las derivadas parciales respecto a las variables x e y respectivamente.

Estas derivadas parciales pueden hacerse con el comando diff con la sintaxis

diff(expresión, variable).

(%i13) f(x,y):=x^2+x*y^7;

(%i14) diff(f(x,y), x);

(%i15) diff(f(x,y), y);

Ej. Considere la función f(x,y)=x+cos(x*y) . Halle la derivada parcial de f con respecto a x.

Halle la derivada parcial de f con respecto a y.

(Sol. 1-y*sin(x*y), -x*sin(x*y) .)

Si queremos evaluar las derivadas parciales en un punto, podemos usar el comando define.

(%i16) define (fx(x,y), diff(f(x,y), x) );

(%i17) fx(0,1);

(%i18) define (fy(x,y), diff(f(x,y), y) );

(%i19) fy(0,1);



Ej. Considere gx y gy las parciales de la función g(x,y)=x^4+5*y^3+2*x*y . Halle gx(2,1) y

también gy(2,1).

(Sol. 34, 19).

Ej. Dadas f(x)=sin(x), g(x)=cos(x)^2 y z(x,y)=x^2*y*f(x/y)+x*y^2*g(y/x), simplifique la

expresión x*zx(x,y)+y*zy(x,y), donde zx y zy son las parciales de z.

(Sol. 3*x*y^2*cos(y/x)^2+3*x^2*sin(x/y)*y .)

3 Plano tangente.

Con las derivadas parciales podemos hallar el plano tangente a una función en un punto.

(%i20) f(x,y):=exp(-(x^2+y^2));

(%i21) plot3d(f(x,y), [x,-2,2], [y,-2,2]);

Definimos las parciales de la función f.

(%i22) define(fx(x,y), diff(f(x,y),x) );

(%i23) define(fy(x,y), diff(f(x,y),y) );

Definimos el punto (a,b) donde vamos a calcular el plano tangente.

(%i24) a:0.1;

b:0.1;

Ya podemos dar la expresión del plano tangente z=P(x,y).

(%i26) P(x,y):=f(a,b)+(x-a)*fx(a,b)+(y-b)*fy(a,b);



Para representar conjuntamente dos funciones debemos poner entre unos corchetes tanto las funciones

como los intervalos de x e y.

(%i27) plot3d( [ f(x,y),P(x,y), [x,-2,2], [y,-2,2] ] );

Ej. Halle el plano tangente a la gráfica de la función sen(x^2+y^2) en el punto

(sqrt(pi), sqrt(pi)/2) y en el punto (sqrt(pi), sqrt(pi)/sqrt(2)).

(Sol. z=-sqrt(pi/2)*(y-sqrt(pi)/2)-sqrt(2*pi)*(x-sqrt(pi))-1/sqrt(2),

z=-1 .)

4 Matriz jacobiana. Vector gradiente.

La matriz jacobiana y el vector gradiente contienen las derivadas parciales de una función,

con la diferencia de que la matriz jacobiana, como su nombre indica, es una matriz y el

gradiente es un vector.

Para hallar la matriz jacobiana usamos el comando jacobian, con la sintaxis

jacobian( [lista de funciones], [variables] )

debemos observar que la función o funciones deben ir entre unos corchetes, aunque sólo haya

una función.

El resultado es una matriz. Para una única función, el resultado es una matriz fila.

(%i28) jacobian( [x^4+5*y^3+2*x*y], [x,y] );

Podríamos obtener el mismo resultado de una manera más engorrosa, que nos sirve para comprobar

que el resultado de jacobian es una matriz formada por derivadas parciales.

(%i29) matrix( [ diff(x^4+5*y^3+2*x*y,x) ,diff(x^4+5*y^3+2*x*y,y) ] );

Si queremos evaluar la matriz jacobiana (o el gradiente) en un punto es conveniente usar el

comando define.

(%i30) define(j(x,y), jacobian([x^4+5*y^3+2*x*y],[x,y]) ) ;



(%i31) j(1,2);

Así, el gradiente de la función en el punto (1,2) es el vector (8,62). Según como vayamos a

utilizarlo podemos dejarlo como matriz, o escribirlo como una lista.

(%i32) v:[8,62];

(%i33) j(1,2)[1];

Ej. Halle el vector gradiente de la función g(x,y)=sqrt(4-(x^2+y^2) en el punto (0,0) y en el

punto (1,1). ¿Puede calcularse en el punto (2,0)? ¿y en el (2,2)?

(Sol. (0,0), (-1/sqrt(2),-1/sqrt(2)) .)

Ej. Considere la función h(x,y)=x^2*y+x*y^3. Halle el valor máximo de la derivada direccional

en el punto (2,3). ¿En qué dirección se alcanza?

(Sol. sqrt(4885), v=( 39/sqrt(4885),58/sqrt(4885) ) .)

Ej. Usando el vector gradiente de la función g(x,y)=x+cos(x*y) en el punto A=(pi,1).

Usando el vector gradiente halle la derivada de g en el punto A según el vector v=(1,1) .

(Sol. gradiente=(1,0), Dvg(A)=1 ).
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Práctica 9. Extremos de funciones de varias variables.

1 Derivadas parciales de orden superior.

Para hallar derivadas de orden superior de una función de varias variables usamos el comando

diff con la siguiente sintaxis

diff(función, x1, n1, x2, n2,... xm, nm)

que deriva la función nm veces respecto a la variable xm, y continúa derivando hasta derivar

n2 veces respecto a x2 y n1 veces respecto a x1.

Para ver unos ejemplos, definimos una función de dos variables.

(%i1) f(x,y):=x^2+7*x*y^2;

Hallamos la derivada segunda de f respecto de x (dos veces).

(%i2) diff(f(x,y),x,2);

Hallamos la derivada segunda de f, respecto de x y de y (deriva una vez respecto de y, y una

vez respecto de x).

(%i3) diff(f(x,y),x,1,y,1);

Hallamos la derivada segunda de f respecto de y (dos veces).

(%i4) diff(f(x,y),y,2);

Por último vemos una derivada de orden 3, derivamos f respecto de y dos veces, y respecto de x

una vez.

(%i5) diff(f(x,y),x,1,y,2);



Ej. Halle la derivada quinta de g(x,y)=e^(7*x)*e^y, respecto de x dos veces y respecto de y tres

veces.

(Sol. 49*%e^(y+7*x) .)

2 Matriz hessiana y hessiano.

Maxima cuenta con un comando que permite hallar la matriz hessiana de una función.

La sintaxis es

hessian( función, variables )

(%i6) f(x,y):=x^2+7*x*y^2;

(%i7) hessian(f(x,y),[x,y]);

Ej. Halle la matriz hessiana de la función g(x,y)=sen(x*y)+y.

(Sol. matrix([-y^2*sin(x*y),cos(x*y)-x*y*sin(x*y)],[cos(x*y)-x*y*sin(x*y),-x^2*sin(x*y)]) .)

Como en otras ocasiones, para evaluar la matriz hessiana en uno o varios puntos, es conveniente

usar el comando define.

(%i8) define(h(x,y),hessian(f(x,y),[x,y]));

(%i9) h(0,1);

Para hallar el hessiano de una función en un punto, basta hallar el determinante de la matriz

hessiana.

(%i10) determinant( h(0,1) );



3 Extremos relativos.

En esta sección mostramos como hallar los extremos relativos de una función de dos variables.

Nos planteamos hallar los extremos relativos de la función

f(x,y)=x^2 + y^2-2*log(x)-18*log(y)

En primer lugar definimos la función f

(%i11) f(x,y):=x^2 + y^2-2*log(x)-18*log(y);

En este caso, la función está definida para valores x>0 y valores y>0.

Para poder determinar los puntos críticos necesitamos el gradiente de la función f.

(%i12) jacobian([f(x,y)],[x,y]);

Vemos que la parcial de f con respecto a x es 2*x-2/x y que la derivada de f con respecto a y

es 2*y-18/y.

Los puntos críticos serán aquellos que hagan que el gradiente valga (0,0), esto es, que las dos

parciales valgan cero.

Para resolver ese sistema de ecuaciones usamos el comando algsys.

(%i13) algsys([2*x-2/x=0,2*y-18/y=0],[x,y]);

Observamos de la salida que tenemos 4 puntos críticos, que son

[x=1,y=-3]

[x=-1,y=-3]

[x=1,y=3]

[x=-1,y=3] .



De todos estos puntos, sólo el [x=1,y=3] está en el dominio de la función, es el único punto

crítico de f.

Para determinar si el punto crítico hallado es extremo o no, debemos estudiar el hessiano de la

función f.

(%i14) define(h(x,y),hessian(f(x,y),[x,y]));

Evaluamos el hessiano en el punto crítico.

(%i15) h1:h(1,3);

(%i16) determinant(h1);

Como el determinante de la matriz hessiana es 16>0, deducimos que hay extremo relativo en ese

punto. Y comoademás el primer elemento de la matriz hessiana es 4>0, deducimos que en x=1, y=3

hay un mínimo relativo.

Ej. Estudie los extremos relativos de la función f(x,y)=e^(x-y)(x^2-2*y^2) .
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