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Instructivo 5M  
 
Capítulo 5 Introducción a derivadas e integrales. 
 
En este Instructivo se explican los procedimientos necesarios para resolver los ejercicios 
propuestos en el capítulo utilizando wxMaxima. El propósito es corroborar los resultados ya 
obtenidos y familiarizarse con la utilización del programa como herramienta complementaria.  
 

Derivada de Funciones  
 
Primer método  
 
En wxMaxima ir a Análisis-Derivar 
 

 
 
 
Aparece la caja de diálogo donde se introduce la Expresión de la función, la/s incógnita/s (es 
decir la variable respecto a la cual se derivará de la función) y las veces, es decir el orden de la 
derivada (1 para la derivada, 2 para la derivada segunda, etc.). 
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Si queremos, por ejemplo, encontrar la derivada de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 ingresaremos: 
 

 
 
Notar que 2x está escrito como 2*x que es la manera en que Maxima entiende el producto. Los 
símbolos + - * / ^ representan la suma, resta, multiplicación, división y potencia, 
respectivamente. 
Si en la Expresión se ingresa % (como aparece de manera predeterminada en la caja de 
diálogo) máxima tomara como función a la última salida que haya devuelto el programa (esto 
es útil si se viene trabajando con las funciones antes). 
 

Luego de Aceptar desaparece la caja y el programa genera la entrada y la salida siguiente: 

 

Donde (%i1) es el comando diff sobre la función y constituye la primer entrada (input1), 

Maxima contesta (%o1) que es la derivada de la función (output1) 

Segundo método 

En wxMaxima tipear directamente el comando diff de la forma siguiente:  

diff (func, var, veces) 

diff deriva la función func según la variable var un cierto número de veces. Si se quiere 

obtener la primera derivada puede omitirse veces.  
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Con el cursor en la línea presionar shift+enter para ejecutar el comando. 

 

 

Integrales indefinidas 

Primer método 

En wxMaxima ir a Análisis-Integrar 

 

Aparece la caja de diálogo donde se introduce la Expresión de la función y la variable. 
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Si queremos, por ejemplo, encontrar ∫ 𝑥2 − 2𝑥 𝑑𝑥 ingresaremos: 

 

 

Luego de Aceptar desaparece la caja y el programa genera la entrada y la salida siguiente: 
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Donde (%i1) es el comando integrate sobre la función y constituye la primer entrada (input1), 

Maxima contesta (%o1) que es la integral de la función (output1). Nótese que esta integral no 

incluye la constante de integración que aparece en las integrales indefinidas. 

 

Segundo método 

En wxMaxima tipear directamente el comando integrate de la forma siguiente:  

integrate (func, var) 

integrate integra la función func según la variable var.  

Con el cursor en la línea presionar shift+enter para ejecutar el comando. 

 

 

 

Integrales definidas 

 

Primer método 

En wxMaxima ir a Análisis-Integrar 

Aparece la caja de diálogo donde se introduce la Expresión de la función y la variable. Marcar 
la casilla que dice Integración definida y se habilitarán las casillas para ingresar los límites de 
integración (De y Hasta). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


             Maxima                    Matemática FCAyF UNLP                                                      2017   

H. Caraballo   C. González   F. Pauletich   A. Manceñido 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional   

 
 

Si queremos, por ejemplo, encontrar ∫ 𝑥2 − 2𝑥 𝑑𝑥
3

1
 ingresaremos: 

 

 

 

Luego de Aceptar desaparece la caja y el programa genera la entrada y la salida siguiente: 
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Segundo método 

En wxMaxima tipear directamente el comando integrate de la forma siguiente:  

integrate (func, var, inicio, fin) 

integrate integra la función func según la variable var en el intervalo desde inicio hasta fin. 

Con el cursor en la línea presionar shift+enter para ejecutar el comando. 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar wxMaxima en el gabinete de informática o descargar e instalar en 

cualquier computadora (http://andrejv.github.io/wxmaxima/  ver Anexo del Libro de 

cátedra).  

Se pueden tener varias ventanas abiertas de  wxMaxima con diferentes alternativas. 

 Si es necesario consultar manuales: 

 http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/es/maxima.pdf  

http://maxima.sourceforge.net/docs/tutorial/es/max.pdf  
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