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Instructivo 6M  
 
Capítulo 6 Matrices y Determinantes. 
 
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.  
 

Ingresar Matrices 

Primer método 

En wxMaxima ir a Álgebra-Introducir matriz 

 

Aparece una caja de diálogo donde se ingresa el número de filas y columnas, el tipo de 

matriz (la mayoría de las veces se dejará en “general”) y el nombre de la matriz (con el 

cual se la llamará luego para realizar las operaciones). 

 

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

 

Luego de aceptar aparece una nueva caja de diálogo donde se ingresan los elementos 

de la matriz. 

 

Por ejemplo ingresamos: 

 

Luego de aceptar desaparece la caja de diálogo y el programa genera la entrada y 

salida siguientes: 
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Segundo método 

En wxMaxima ingresar directamente la matriz con el comando matrix, de la siguiente 

forma: 

NombreMatriz:matrix ([a11, a12, a13,...],[a21,a22,a23,...],...[an1,an2,...]) 

Dónde NombreMatriz es el nombre que le daremos a la matriz (para luego hacer 

operaciones con ella) y aij son los distintos elementos de la matriz, ingresados por fila. 

Nótese que cada elemento va separado por “,” y que cada fila va entre [ ] y separadas 

entre sí por “,”. 

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

 

 

Una matriz identidad de orden nxn se puede generar directamente con el comando 

ident(n) 
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Operaciones con matrices 

Una vez ingresadas las matrices, se pueden realizar diversas operaciones básicas con 

ellas, tipeando directamente en wxMaxima, utilizando los siguientes operadores y 

comandos: 

+ : Suma de dos matrices 

- : Diferencia de dos matrices 

* : Múltiplo de una matriz (es decir multiplicar cada elemento de la matriz por un 

número 

. : Producto de dos matrices 

transpose(NombreMatriz) : calcula la traspuesta de una matriz 

determinant(NombreMatriz) : calcula el determinante de una matriz 

invert(NombreMatriz) : calcula la inversa de una matriz 

adjoint(NombreMatriz) : calcula la adjunta de una matriz 

Donde en todos los casos NombreMatriz es el nombre de una matriz que hayamos 

ingresado previamente. 

Luego de ingresada la operación deseada presionamos shit+enter para ejecutar el 

comando. 
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Aclaración: en el menú Álgebra se pueden encontrar los comandos para trasponer, 

calcular el determinante, calcular la inversa y calcular la adjunta, pero en todos estos 

casos el programa no nos permite elegir la matriz, si no que realiza la operación sobre 

la última salida del programa, lo cual muchas veces no resulta práctico. Por lo tanto es 

mucho mejor conocer los comandos para estas operaciones. 

 

 

 

 

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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