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Instructivo 1M   Capítulo 1 Ecuaciones 
 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.   Resolución de ecuaciones.   Primer método:  
 En wxMaxima ir a Ecuaciones-Resolver  

   Aparece la caja de diálogo donde se introduce la ecuación y se acepta (notar que 3x está escrito como 3*x que es la manera en que Maxima entiende el producto) Los símbolos + - * / ^ representan la suma, resta, multiplicación, división y potencia, respectivamente.   

 
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 solve sobre la ecuación y constituye la primer entrada (input1), 
Maxima contesta (%o1) que es la solución de la ecuación (output1) 
Segundo método 
En wxMaxima tipear directamente el comando solve de alguna de las formas siguientes:  
solve (expr)       solve (expr, x)        solve ([expr], [x])  
Solve resuelve la ecuación algebraica expr de incógnita x y devuelve una lista de igualdades 
con la x despejada. Si expr no es una igualdad, se supone que se quiere resolver la ecuación 
expr = 0. Puede omitirse x si expr contiene solamente una variable.  
Con el cursor en la línea presionar shift+enter para ejecutar el comando. 

 
Aclaración: si se resuelve la ecuación   x4 – 4 = 0 (ver a continuación) se tienen dos 
raíces reales x=2 y x=-2.  La ecuación tiene, además, dos raíces complejas que son  
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x = 2i y x = -2i. Notar que Maxima encuentra las cuatro raíces y la constante imaginaria 
i aparece escrita como %i 

 
Analizar el siguiente ejemplo para notar la utilidad de identificar la incógnita en la 
ecuación.  

 
 
Resolución de sistemas de ecuaciones  
En wxMaxima ir a Ecuaciones-Resolver sistemas algebraicos 

 
Aparece la caja de diálogo donde se introduce el número de ecuaciones 
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Elegir el número de ecuaciones. Luego de aceptar aparece la caja de diálogo siguiente donde 
se introducen las ecuaciones y las variables separadas por comas (prestar atención a la 
sintaxis). 

 
Aceptando, Maxima muestra la entrada con las ecuaciones (comando algsys) y la salida 
con las soluciones. 

 
Del mismo modo que antes se puede tipear directamente el comando algsys([expr1, 
expr2], [x, y]) 
 Si el sistema es lineal, del mismo modo puede usarse: Ecuaciones-Resolver sistemas 
lineales. El comando para tipear directamente es linsolve([expr1, expr2], [x, y]) 
 
Resolución de ecuaciones no algebraicas 
Para la resolución se utiliza el comando solve, del mismo modo que antes. En algunas 
ocasiones Maxima no puede encontrar la solución como el primer ejemplo que 
aparece a continuación :  = 100  

 
Aclaración:  En Maxima log significa logaritmo en base e, que más adelante en estos 
apuntes, se notará como ln. 
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Si aparece logaritmo en otra base, para escribirlo en Maxima, hay que usar la fórmula 
del cambio de base: 

=  

Ver las ecuaciones en la figura anterior.  
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  
 
 


