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I. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual, demanda cambios en los sistemas educativos de forma que
éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de
poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las
instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, deben
revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

Las nuevas corrientes pedagógicas, sugieren el propiciar en los estudiantes el
desarrollo de sus habilidades cognitivas y metacognitivas como ayuda a su
proceso de aprendizaje, éstas fijan su atención en los procesos mentales del
individuo que aprende, y establecen los mecanismos mediante los cuales la
información es recolectada, recibida, almacenada, localizada, procesada y
autoregulada.

Los recursos computacionales como apoyo al proceso docente constituye un
aspecto de prioridad en los programas educacionales de los países desarrollados,
en nuestro país se conceden gran importancia al desarrollo de programas
educacionales.

Un modelo de competencias matemáticas en un entorno interactivo: La
incorporación de las TIC, a un espacio educativo, cuyo objeto es trabajar en
situaciones matemáticamente, tanto para el profesorado como el alumnado y
cuyas transformaciones son interacciones que operan sobre las situaciones que le
permitan al estudiantado alcanzar un mejor aprendizaje con la interactividad de
software educativo.

Donde estos software matemáticos, son herramientas para facilitar la realización
de operaciones y procesos matemáticos entre estos: cálculos gráficos, de
funciones de dos o tres dimensiones, análisis estadístico análisis de sensibilidad
en programación lineal, simulación de problemas
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I. I UNIDAD: CÁLCULO SIMBÓLICO CON MAPLE

i. INTRODUCCIÓN: NÚMEROS Y VARIABLES; REPRESENTACIÓN
GRÁFICA BÁSICA; DEFINICIÓN DE POLINOMIOS.

1.1 Introducción a MAPLE

¿Qué es MAPLE?

Sistema para el cálculo del álgebra simbólica. Mantiene y manipula los símbolos y
expresiones (no requiere valores numéricos de todas las variables). Para empezar
a utilizar el clic en el icono Maple.

En el interior está dividido en 3 partes:

Núcleo: Rutinas realizadas y compilado en C, donde el sistema hace la mayor
parte de los cálculos básicos.

Librería: los comandos más importantes y el arce común cargasen en la memoria
para ejecutar el programa. Comandos de Maple se agrupan en diferentes librerías
temáticas (ir a menú "Herramientas", luego "tareas" y "ver" se puede consultar las
librerías disponibles en Maple y las funciones que contiene cada uno).

Cuando usted desea utilizar cualquier función o comando de alguna biblioteca
(que no se ha cargado en la memoria como estándar para ejecutar el programa),
debe cargar en la memoria explícita con el comando readlib (NomeFuncion). De
todas formas, si utilizamos diversas funciones de la biblioteca, la más común es
cargar toda la biblioteca utilizando el comando con (NomeLibraria).

Interfaz: interfaz gráfica a través del cual nos comunicamos con el sistema.

Hoja de trabajo: Integrado en el entorno gráfico de forma interactiva, tanto para
resolver problemas (seleccionando el menú "Insertar" en "la entrada de Maple") y
los documentos de trabajo (al seleccionar el menú "Insertar" en el "texto").

Barra de menú

Barra de Herramientas: Contiene botones para las tareas comunes.

Barra de contexto: Contiene botones específicos para la tarea que están
haciendo.
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El problema se reduce a la solución interactiva que ejecuta los comandos
adecuados de Maple y esperar respuestas.

Seleccionase el contexto barra de "Matemáticas" y espera que sus instrucciones
en Maple después del símbolo> (cumplimentarán, y entrar)

>

(1.3.1)

> 5*2;

(1.3.2)
> 12/8; 5^2;

3
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(1.3.3)

> f:=arctan((2*x^2-1)/(2*x^2+1));

(1.3.4)

> derivada:=diff(f,x); #derivada de f con respecto a x

(1.3.5)

> normal(derivada);

(1.3.6)

> valorminimo:=subs(x=0,f); #substitue x=0 en f

(1.3.7)

> valorminimo;
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(1.3.8)

> aprox:=evalf(valorminimo);

(1.3.9)

Todos los nombres que han aparecido (arctan (), esta () normal (), submarinos () y
evalf () son funciones de las bibliotecas con Maple (consulte la ayuda en la puesta
que sirven? Nomefuncion)

> ?diff;
Maple no se evalúa lo que viene después del carácter # en una línea de comandos
(este símbolo se utiliza para insertar comentarios).

> restart; # limpa a memoria interna de MAPLE
1.2 Cálculos con números

Usted puede utilizar arce como una calculadora. Los operadores aritméticos son:
suma (+), resta (-), multiplicación (*), exponenciación (^ o **) y factorial (!). Utilizar
las normas establecidas de precedencia, que se puede cambiar mediante el uso
de paréntesis. Cada comando termina con ";" (si queremos ver el resultado de la
evaluación de mando) o "" (si se evaluó el comando, pero no ve el resultado).

> 5!; 3*5^2;

La barra invertida (\) se puede utilizar como un carácter de continuación:
> 1\000\000;
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1.3 Las variables y los nombres

Los nombres de variables son cadenas de letras, números y _ (los primeros
dígitos deben ser letra o _). Maple es entre mayúsculas y minúsculas (no es igual
a X x). Hay una serie de nombres reservados que no pueden utilizar.

Maple no es necesario declarar el tipo de variables. Asígnese valores de las
variables con el operador ":=". Las variables que se utilizan cuando se indique si
se debe mantener un resultado calculado o escribir una expresión compleja que
desea hacer referencia más adelante.

> restart;
> x := 7; y := 2*5; z:= x*y;

(1.4.1.1)

> anames('user'); # devuelve las variables definidas por el usuario

(1.4.1.2)

> assigned(x); # devuelve true si x se le asigna un valor (de lo contrario false)

(1.4.1.3)

> whattype(5.0); # devuelve el tipo de datos

(1.4.1.4)
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1.4 Números enteros y números racionales

Para la división de números enteros sólo simplifica al fraccionamiento. Maple
puede trabajar con números enteros muy grandes (219-9=524279 dígitos).

> 50/8;
(1.4.2.1)

> number:=4^(4^4);

(1.4.2.2)

> length(number); #número de dígitos

(1.4.2.3)

> 123456789^987654321;

Error, numeric exception: overflow

> isprime(23); # comprobar si un número es primo
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(1.4.2.4)

> nextprime(23); #determina el próximo entero primo

(1.4.2.5)

> ifactor(60); #calcula los factores de un entero

(1.4.2.6)

> isqrt(3); # aproximación entera de una raíz cuadrada
(1.4.2.7)

> a := 1234; b := 56;

(1.4.2.8)

> q := iquo(a, b); #cociente de una división entera

(1.4.2.9)

> r := irem(a, b); #resto de una división entera

(1.4.2.10)
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> a = q*b+r; #comprobación de una igualdad

(1.4.2.11)
1.5 Números irracionales y los números de punto flotante

> x:=25^(1/6);

(1.4.3.1)

> simplify(x);

(1.4.3.2)

> evalf(x);

(1.4.3.3)

> convert(x,'float');

(1.4.3.4)

> y:=25.0^(1/6);
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(1.4.3.5)

> y^6;

(1.4.3.6)

> evalf(sqrt(2));

(1.4.3.7)

> Digits; #variable que indica la precisión de la aritmética de punto flotante (puede
ser modificado y estándar de un valor de 10)

(1.4.3.8)

> Digits:=20: evalf(sqrt(2));

(1.4.3.9)

> evalf(Pi, 150); # Pi se acerca con 150 decimales
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(1.4.3.10)

>

(1.4.3.11)

>

(1.4.3.12)

1.6 Números complejos

El número complejo i= i = en Maple representada por I. Maple
automáticamente realiza operaciones aritméticas con números complejos.

> x:=(2+3*I)*(4+5*I);

(1.4.4.1)

> Re(x); Im(x);
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(1.4.4.2)

>

(1.4.4.3)

>

(1.4.4.4)

>

(1.4.4.5)

>

(1.4.4.6)

> z:=1/(2+3*I);



13

(1.4.4.7)

> evalc(z);

(1.4.4.8)

1.7 Representación gráfica básica

Plot es el comando que se utiliza para representar una función f en el intervalo:
(a,b) en segundo lugar de sentir:

plot(f(x), x=a..b, options);

Donde las opciones se pueden seleccionar el tipo de línea, el color, las escalas,
títulos, etc. También será capaz de fijar más adelante gráfico interactivo.
> restart;

> plot(cos(x), x=-Pi..Pi, style=line); # representa una
función cos(x) en el intervalo (-Pi, Pi)
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> plot(sin(x^2)/x^2, x=-6..6, y=0..1); # establece la escala
de un intervalo (0,1)

Si desea representar más de una función en el mismo gráfico se hará con el
comando de la siguiente forma:
> with(plots):

> F:=plot(cos(x), x = -Pi .. Pi);

(1.5.1)

> G:=plot(sin(x), x = -Pi .. Pi, style=point);

(1.5.2)

> display({F, G}, title = `Funciones coseno y seno`);
#representa los gráficos F e G en la misma gráfica.
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1.8 Definición de polinomios

Se llama forma canónica del polinomio: anxn + an-1xn-1 +... +a1x + a0

Donde n es el grado del polinomio en el an primer coeficiente y a0 el último. La
definición de un polinomio se llevará a cabo a través del operador de asignación

> restart;p1:=-3*x + 7*x^2 - 3*x^3 + 7*x^4;
(1.6.1)

Para evaluar p1(x0=1):

> eval(p1,x=1);

(1.6.2)
> type(p1, 'polynom'); # devuelve true se p1 en un
polinomio

(1.6.3)
> lcoeff(p1); # devuelve el coeficiente de término de
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mayor grado

(1.6.4)

> degree(p1); #devuelve el grado de polinomio

(1.6.5)

> p2:=5*x^5 + 3*x^3 + x^2 -2*x + 1; # definición de un
polinomio p2

(1.6.6)

> 2*p1 + 4*p2 +3;

(1.6.7)

> p1*p2;

(1.6.8)

> expand(%); # calcula una expresión anterior
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(1.6.9)

> sort(%); # para obtener un polinomio en forma canónica

(1.6.10)

> coeff(p1,x^3); #devuelve el coeficiente de x3 de polinomio
p1

ii. OPERACIONES CON MATRICES.

2.1Secuencias

Maple tiene varios tipos de compuestos internos de datos definido por: secuencias
(o la secesión), conjuntos, listas, vectores, matrices y tablas. Secuencias: son un
conjunto de expresiones o datos de cualquier tipo separados por comas.

> sec1:=enero, febrero, 22, 40;

(1.1.1)

Las secuencias se pueden crear de forma automática con los operadores:

El operador $: crea una cadena mediante la repetición de un nombre de un
número de veces. Operador: Le permite crear secuencias de la especificación de
rangos de variables. Bien con las funciones siguientes:

> sec2:=$1..10;
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(1.1.2)

> sec3:=maple$5;

(1.1.3)

> sec4:='i'^2$'i'=1..6; # 'i' entre comillas no a un error y ya ha
asignado un valor

(1.1.4)

> sec5:=seq(i^2,i=1..6); # alternativa a la anterior (y no necesitan
comillas)

(1.1.5)
> sec6:=seq(i!/i^2, i=1..8);

(1.1.6)

2.2Operaciones con secuencias:

Usted puede acceder a cualquier elemento de la secuencia con los corchetes [ ].
Dentro de los corchetes especifica la posición en la secuencia (empezando a
contar a partir del 1) o un rango de valores. Si el número es negativo, se considera
que empieza a contar desde la derecha.

> sec6[2..4];
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(1.1.7)

> sec5[3];

(1.1.8)

> whattype(sec6); # devuelve el tipo de dato

(1.1.9)

2.3Conjunto

Un conjunto es una colección ordenada de expresiones diferentes. Esto se define
como una cadena encerrada entre llaves { }.

> set1:={1,3,2,1,5,2};

(1.2.1)

> set2:={vermello, azul, verde};

(1.2.2)

De Maple elimina los elementos repetidos y puede cambiar el orden de los
elementos que hemos introducido. Hay tres operadores que operan en conjuntos:
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unión, intersección y menos, que corresponden a las operaciones algebraicas de
unión, intersección y diferencia de conjuntos

> set3:={1, 3, 5} unión {4, 3, 6};

(1.2.3)

> set4:=set1 intersect set3;

(1.2.4)

> set5:=set3 minus set4;

(1.2.5)

> set3 [2...3]; # el operador [ ] para acceder a un elemento o un rango de
elementos del conjunto.

(1.2.6)

> nops(set4); # devuelve el número de elementos de
conjunto

(1.2.7)
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> whattype(set4); # devuelve el tipo de dato

(1.2.8)

2.4List (lista)

Una lista es un conjunto ordenado de datos o expresiones que figuran entre
corchetes [ ]. Respétese el orden de los elementos introducidos por el usuario y se
puede repetir elementos. Los elementos de una lista puede ser cadenas y / o
conjuntos. Los operadores, unión, intersección y menos no operan en las listas.

> restart;
> lista1:=[{m,a,t,e,m,a,t,i,c,a,s},
{u,n,i,v,e,r,s,i,d,a,d,e}];

(1.3.1)

> nops(lista1); # número de elementos de la lista

(1.3.2)

> whattype(lista1); # devuelve el tipo de dato que se
lista1

(1.3.3)

> lista1[1]; # acceso al primer elemento del operador [ ]



22

(1.3.4)

2.5Definición de vectores

Para definir un vector en MAPLE, utiliza el comando

Vector[o] (n, init, ro, sym, sh, st, dt, f, a, o)

o (opcional) especifica la orientación del vector ([row] y horizontal [column] vertical.
Patrón favor devolver un vector columna.

n (opcional) es un número entero o un rango de número entero que especifica el
número de elementos. De forma predeterminada, rellenar la matriz con 0.

init (opcional) con un procedimiento de Maple para especificar los elementos
iniciales del vector. Esto puede ser a través de un tipo de tabla de datos, matriz,
lista, matriz, Matrix, Vector, un conjunto de ecuaciones o expresiones algebraicas
tales.

ro (opcional) booleano. Especifica si el vector puede ser modificado (false) o no
(true).

sym (opcional) symbol=nome especifica el nombre que se utiliza en elementos de
la matriz, cuando no se puede inicializar la matriz.

sh (opcional) shape=nome o shape=lista. Los nombres posibles son: constante, la
unidad de escalar, cero.

dt (opcional) tipo de datatype = especifica el tipo de datos almacenados en el
vector. Los nombres posibles son: integer, float, complejos.

f (Opcional) fill = valor, que es el valor del vector para llenar los temas restantes
(por defecto 0).

> Vector(2); #vector con 2 elementos. Por defecto
inicializado a 0.

(1.5.1)
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> Vector(1..3, 5); #vector con 3 elementos inicializado a
5.

(1.5.2)

> Vector[row]([1, x^2+y, sqrt(2)]); #vector fila
inicializado con 3 elementos

(1.5.3)

> f:=(j)->x^(j-1): Vector[row](6,f); # vector fila
inicializado con un procedimiento con una función MAPLE

(1.5.4)

> s:={1=0, 2=1}: Vector(2, s);

(1.5.5)
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2.6Definición de matrices

Para crear una matriz de Maple se utiliza el comando:

Matrix(r, c, init, ro, sym, sc, sh, st, o, dt, f, a)

Donde los argumentos son:

r - (opcional) filas de una matriz.

c - (opcional) columnas de una matriz.

Los otros valores son similares a la orden del vector

> Matrix(2); Matrix(2,3); # por defecto, se rechaza con
0

(1.6.1)

> Matrix(3, shape=identity); # matriz identidad

(1.6.2)

> m1:=Matrix(1..2, 1..3, 5); #definición da matriz
especificando rango de índices (los rangos siempre
empiezan por 1) e rechazada con el número 5

(1.6.3)

> m2 := Matrix([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]); #inicialización
de una matriz con datos de tipo list
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(1.6.4)

> Matrix(m1+m2);

(1.6.5)

> m3:=Matrix(3, 2, [1, 2, 3, 4, 5]); #otros inicializan de
una matriz con una listas. El elemento (3,2) inicializa
por defecto en 0.

(1.6.6)

> Matrix(4, 3, m3, fill = 9); # Ahora los elementos
restantes inicializarse estándar en 9

(1.6.7)

> f:=(i,j)->x^(i+j-1); Matrix(2,f); #inicializa con una
función
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(1.6.8)

> s:={(1,1)=0, (1,2)=1}; Matrix(1,3,s); # inicializa dos
elementos de una matriz utilizando índices

(1.6.9)

> Matrix(2, 3, symbol = m); # inicializa utilizando un
símbolo

(1.6.10)

2.7Operaciones matriciales

La transposición de las matrices se hace con la función de transposición con
(linearalgebra) incluye:

> with(LinearAlgebra):A:=Matrix(2,3,[1,2,3,4,5,6]);Transpose(A)
;

(1.7.1)

La suma y resta de matrices se puede observar como + y - de escalares.

> restart;
> A:=Matrix([[23,123,7],[22,17,18],[1,2,6]]);

(1.7.2)
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> B:=Matrix([[1, 10,5], [0,5,1], [1, 2,3]]);

(1.7.3)

> A+B;

(1.7.4)

> A-B;

(1.7.5)

> A*B; # El producto no funciona

Error, (in rtable/Product) invalid arguments

La función evalm permite evaluar mezcla evalm de matrices y escalares. Para el
producto y la división por un escalar de la matriz, Maple realiza la multiplicación
escalar por todos los elementos de la matriz. En el caso de suma y resta de una
matriz y un escalar que realizar la adición o sustracción de los elementos
escalares y la diagonal de la matriz.

> evalm(10*B);
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(1.7.6)

> evalm(B/10);

(1.7.7)

> evalm(10+B);

(1.7.8)

El producto de matrices por vectores o matrices se hace usando el operador &* y
junto con el evalm función.

> evalm(A &* B);

(1.7.9)
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> x:=Vector(3,[1, 10, 2]);

(1.7.10)

> evalm(A &* x); #producto dunha matriz por un vector.
(1.7.11)

Potencias de una matriz: una matriz puede elevar una potencia entera (positiva o
negativa) con el operador (^), así como las variables escalares, utilizando la
función evalm

> A:=Matrix([[23,123,7],[22,17,18],[1,2,6]]);

(1.7.12)

> evalm(A^(-1)); # cálculo de una matriz inversa

(1.7.13)

> evalm(A^3); # una matriz A elevada al cubo
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(1.7.14)

La función de copia es crear un duplicado de algo que nos permite hacer copias
de los vectores y matrices reales.

> C:=B; # no es una copia real, sino sólo los nombres de
la matriz B con el nombre de C

(1.7.15)

> C[1,1]:=70: B; # cambia el primer elemento de C y B
visualizar demostrado que también cambió

(1.7.16)

> C1:=copy(B);

(1.7.17)
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> C1[1,1]:=a; C1;

(1.7.18)

> B; #B no se modificó en C1

(1.7.19)

2.8Funciones básica de álgebra lineal:

En esta sección se describen algunas de las funciones más importantes de la
colección de Álgebra Lineal. Para utilizar las funciones de la biblioteca primero
debe cargar en la memoria de la computadora usando el comando with (libraría).

> with(LinearAlgebra): # termina en: carga la biblioteca
en la memoria, si ponemos, la biblioteca tendría más
memoria y ver todas las funciones de la biblioteca.

Característica de la matriz y polinomio característico: La función
CharacteristicMatrix (A, lambda, outopts) construir la matriz característica de la
matriz A (es decir, lambda * IA, que es la matriz de identidad), donde A es una
variable matriz cuadrada y lambda que se utiliza.

> A := Matrix([[1, 2, 3], [1, 2, 3],[1, 5, 6]]);

(1.8.1.1)
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> CharacteristicMatrix(A, lambda);

(1.8.1.2)

La función CharacteristicPolynomial (A, lambda) calcula el polinomio característico
de una matriz cuadrada (es decir, (-1) ^ n * det (A-lambda * I), donde I es la matriz
identidad ENA dimensión de la matriz A).

> CharacteristicPolynomial(A, lambda);

(1.8.1.3)
Determinante de una matriz: La función determinante (A, m) calcula el
determinante de la matriz A (m es un parámetro opcional que indica el método
utilizado para calcular el determinante). La matriz se puede definir de modo
numérico o simbólico.

> B:=Matrix([[2,23,1],[2,4,6],[1,7,3]]);

(1.8.2.1)

> d:=Determinant(B);
(1.8.2.2)

2.9Cálculo de los valores y vectores propios de una matriz cuadrada:

La función calcula los valores propios valores y vectores propios autovectores
cálculo de la función de una matriz cuadrada. La sintaxis de las funciones es:
valores propios (A, C, IMP, outopts) y vectores propios (A, C, IMP, outopts) donde
A es la matriz para el cálculo de los valores propios. Los otros argumentos son
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opcionales y representan: C y la matriz para el caso generalizado, imp es una
variable lógica que nos dice si se las devolverá en los valores de una raíz. La
ecuación (RootOf) o radical, que es el objeto que queremos que devuelva el
resultado (Vector, Vector [fila] Vector [columna] o lista) y hace referencias outopts
opciones objeto de la salida de la construcción.

> R := Matrix([[611, 196, -192, 407, -8, -52, -49, 29],
[899, 113, -192, -71, -43, -8, -44], [899, 196, 61,
49, 8, 52], [611, 8, 44, 59, -23], [411, -599, 208,
208], [411, 208, 208], [99, -911], [99]], shape =
symmetric, scan = triangular[upper]);

(1.8.3.1)

> Eigenvalues(R);

(1.8.3.2)

> A := Matrix([[-1, -3, -6],[3, 5, 6],[-3, -3, -4]]);
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(1.8.3.3)

> v, e := Eigenvectors(A); # el vector v son los
valores propios y la matriz son los vectores propios

(1.8.3.4)

2.10 La triangulación de una matriz

El GaussianElimination función (A, m, outopts) realiza la triangulación de una
gausiana eliminación cuadrada utilizando matriz. El resultado es una matriz
triangular superior de las mismas dimensiones que la matriz A. Los argumentos
son: la matriz triangular, los otros dos argumentos son opcionales outopts mí y
especificar el método utilizado y otras características avanzadas.

> A :=Matrix([[8, 3, -1, -5], [4, -5, 0, -2], [-5, 8,
3, -1],[-5, 5, -4, -9]]);

(1.8.4.1)

> GaussianElimination(A);
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(1.8.4.2)

2.11 Solución de un sistema de ecuaciones lineales

La función LinearSolve (A, B, M, T, C, IP, outopts, methopts) resuelve un sistema
lineal de ecuaciones Ax = B (devuelve el vector x que satisface el sistema). El
argumento A y una matriz o lista. Los otros argumentos son opcionales: B es un
vector columna de la matriz o, m especifica el método de resolución, t especifica
las variables libres en las soluciones son las funciones avanzadas y otros
parámetros.

> M := <<(1, 1, 1, 4)>|<(1, 1, -2, 1)>|<(3, 1, 1,
8)>|<(-1, 1, -1, -1)>|<(0, 1, 1, 0)>>;

(1.8.5.1)

> LinearSolve(M);

iii. LÍMITES Y DIFERENCIACIÓN.

3.1Definición de una función. Diferencia con una expresión

Las relaciones funcionales de Maple se puede definir de dos maneras: • A través
de una expresión o fórmula. • Con una función matemática adecuada

Si tenemos una expresión (caso 1):
> f:=x^3+1;

(1.1.1)
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Y queremos evaluar un punto x=3, debe utilizar el comando subs

> subs(x=3, f); # substitúe x=3 en la expresión f
(1.1.2)

Para definir una función en sí (caso 2) que utilizar el operador flecha (->)

> f:=x->x^3+1;
(1.1.3)

> f(3); #evaluamos f en x=3
(1.1.4)

3.2Definición de funciones definidas por los pedazos de la función

piecewise(cond_1, f_1, cond_2, f_2, ..., cond_n, f_n, f_otherwise) donde los
parámetros son:

f_i - expresión.

cond_i - intervalo de definición (relación o combinación booleana de
inecuación).

f_otherwise - (opcional) expresión por defecto.

> f:=x->piecewise(x<=1, x+1, 1<x and x<3, sin(x), 1);
(1.1.5)

> f(x);

(1.1.6)

> plot(f(x), x=-1..4);
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3.3Definición de funciones de dos variables y También utilizar el operador
flecha (->).

> f:=(x,y)->x^3-3*x*y^2;

(1.1.7)

> f(3,2); #evaluamos a función no punto (3,2)

(1.1.8)

> plot3d(f(x,y), x=-1..1, y=-1..1, axes=FRAME,
style=PATCH);

3.4Funciones de conversión en expresiones.
Para convertir una expresión en una función con el comando:

unapply(expr, x, y, ..)
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Donde:

expr - expresión

x,y,.. - nombres de las variables

> expresion:=(a^2*x^3+b*exp(t)+c^3*sin(x))/(a*x^2+c*t);

(1.2.1)

> f:=unapply(expresion, x, t); # crear una función de las
variables (x,t)

(1.2.2)

> f(0,1);

(1.2.3)

> restart; # limpia la memoria interna de MAPLE

3.5Operaciones con funciones

Con Maple puede realizar las operaciones de suma, multiplicación y composición
de las funciones de la siguiente manera:

> f:=x->ln(x)+1; g:=y->exp(y)-1;
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(1.3.1)

> h:=f+g; h(z);

(1.3.2)

> h:=f*g; h(z);

(1.3.3)

> h:=f@g; # composición de una función con el operador @

(1.3.4)

> h(z);

(1.3.5)

> h:=g@f; h(z);
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(1.3.6)

> simplify(%); #simplifica la función anterior

(1.3.7)

> (f@@4)(z); # equivalente a f(f(f(f(z))));

(1.3.8)

En la composición que fijarnos que la segunda función se puede aplicar a la
imagen de la primera función práctica (por ejemplo, que el número de partidos en
la función primera coincide con el número de entradas que espera que la función 2
ª). Por ejemplo, si dos funciones con dos variables de cada uno, y las dos
funciones tienen una sola salida, a continuación, la segunda función no se puede
aplicar en la primera, porque la función de segundo espera dos entradas y una
sola entrada (la salida de la primera función).

Esto podría resolver mediante la aplicación de las dos funciones en paralelo,
obteniendo así un vector de dimensión 2 (ya que ambas funciones tienen una
salida para cada uno). Consideremos tres funciones f, g, h, tres en una entrada y
una salida, aplicada en paralelo para obtener un vector de 3 dimensiones:

x

Puede hacerlo (definido supongamos f, g e h):

> f:=x->x^2; g:=x->x-1; h:=x->exp(-x); t:=x-
>(f(x),g(x),h(x));
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(1.3.9)

> t(1);

(1.3.10)

3.6Cálculo de límites

Maple pueden calcular los límites de las expresiones o funciones con el comando:

limit(f, x=a, dir)

Limit(f, x=a, dir) (no evalúa el límite, pero que sólo deja indicado)

Donde los argumentos son:

f - expresión algebraica

x - nombre de la variable

a - punto del límite (puede ser infinito o menos infinito)

dir - (Opcional) se refiere a la dirección en la que se calcula el límite,
acercándose por derecha (right) o por la izquierda (left). Por defecto
aproximase por los dos lados.

> limit( cos(x)/x , x=Pi/2);

(1.4.1)

> limit( (-x^2+x+1)/(x+4) , x=infinity);
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(1.4.2)

> limit( tan(x) , x=Pi/2);

(1.4.3)

> limit( tan(x) , x=Pi/2 , right);

(1.4.4)

> limit( tan(x) , x=Pi/2, left);

(1.4.5)

> Limit( cos(x)/x , x=Pi/2);

(1.4.6)

> value(%); # evalúase o limite anterior
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(1.4.7)

> Limit( tan(x) , x=Pi/2, left);
(1.4.8)

> value(%);

(1.4.9)

3.7Cálculo de derivadas

MAPLE pode calcula la derivada de una expresión con respecto a una variable
dada utilizando o comando Diff o diff o el operador D (que opera sobre funciones).
Comando diff:

diff(f, x1, ..., xj)

diff(f, [x1$n])

diff(f, x1$n, [x2$n, x3],
..., xj, [xk$m])

Donde:

f - expresión que se quiere derivar
x1, x2, ..., xj - variables respecto las cuales se calcula la derivada
n - orden de derivación

También puede utilizar el comando Diff con el mismo efecto que si el límite.
> f:=exp(-2*x);
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(1.5.1)

> derivada:=diff(f,x); # devuelve una expresión
(1.5.2)

> f_prima:=unapply(derivada, x); # f_prima es ahora una
función

(1.5.3)
> f_prima(3); #evalúa la función en punto

(1.5.4)

> Diff(x^3+2*x , x);

(1.5.5)

> value(%); # evalúa la expresión anterior

(1.5.6)

> Diff(x^3+2*x , x$2); #segunda derivada
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(1.5.7)

> value(%);

(1.5.8)

Utilizando el operador D:

D(f) D[i](f) D[i](f)(x, y, ...)

Donde los argumentos son:

f - función a derivar

i - Entero o enteros, que indican el orden de la variable sobre la que se
deriva (por ejemplo, si tenemos f (x, y, z), entonces D [3,2,1] (f) es la derivada con
respecto a la z, y, x, sucesivamente x, y, ... - punto de aplicación.

El operador D es más general porque esta puede evaluar la derivada en un punto.
Con el comando Convert puede convertir de un formato a otro.

> restart;

> D[1,1,2](g)(x,y);

(1.5.9)

> convert(%, diff);
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(1.5.10)

> Diff(x^3+2*x , x);

(1.5.11)

> convert(%, D);

(1.5.12)

> restart;

> f:=x->ln(x)+sin(x); # definición de una función

(1.5.13)

> f_prima:=D(f); #devuelve una función

(1.5.14)

> g:=(x, y, z)->exp(x*y)+sin(x)*cos(z)+x*y*z; #función de
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varias variables

(1.5.15)

> der:=D[2](g); #derivada respecto a y por ocupar-la
segunda posición

(1.5.16)

iv. INTEGRACIÓN DEFINIDA E INDEFINIDA.

De Maple realiza la integración definida e indefinida con el comando int:

int(expression,x)

int(expression,x=a..b)

int(expression, [x = a..b, y = c..d, ...])

Donde los parámetros son:

expressión - expresión a integrar
x, y - variables de integración
a, b, c, d - intervalo de integración no caso de integral indefinida

> restart;

> expresion:=2*x*exp(x^2);
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(1.6.1)

> int(expresion, x); # integral indefinida

(1.6.2)

> diff(%, x); # derivamos el resultado de la integral en
una expresión

(1.6.3)

> int(sin(y)*cos(y),y);

(1.6.4)

> int(1/exp(x^2)+x,x);

(1.6.5)

> int(1/x, x=2..4); # integral definida

(1.6.6)
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> expresion2:=1/(1+x^2);

(1.6.7)

> int(expresion2, x=0..infinity);

(1.6.8)

El comando Int es interesante ver la totalidad de lo que estamos haciendo, pero
no evalúa la expresión.

> Int(expresion2, x=0..infinity);

(1.6.9)

> value(%);

(1.6.10)
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En el caso de las integrales dobles:

> Int(x^2*y+x*y^2, [y=-x..x,x=0..a])=int(int(x^2*y+x*y^2,
y=-x..x),x=0..a); # Maple 11

(1.6.11)

> Int(x^2*y+x*y^2, [y=-x..x,x=0..a])=int(x^2*y+x*y^2,
[y=-x..x,x=0..a]); # sólo Maple 12

(1.6.12)

(1.8.5.2)

v. SERIES FINITAS E INFINITAS. SERIES DE POTENCIAS.

Aproximación de una función o expresión de una serie de potencias, Una función
f(x) puede dar lugar a un punto x = a como una serie de potencias de orden n:

O lo que es lo mismo, un polinomio en (x-a). El enfoque será identificado por un
error, que dice "error de orden n”:
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La serie de Taylor es un particular serie, que toma la forma:

Donde é á n-ésima derivada de f en x=a: es decir, an = f(n)(a)/n!.

Nosotros usamos la serie de funciones (expr, x = a) o serie (expr, x = a, n) para la
aproximación de una expresión en una serie y taylor función (expr, x = a, n) de la
ruptura en una serie de Taylor. Ambos realizan el desarrollo de una serie de orden
n (en el caso de la función Taylor) de la expresión expr en el punto x = a. Los
argumentos son: desarrollar la expresión expr, x el nombre de la variable
independiente (x = 0, si no se especifica el punto) la cuestión de orden
descomposición “a” a la n de descomposición.

> series(x/(1-x-x^2), x = 0);

(1.1.1)

> series(x/(1-x-x^2), x); # si no se especifica el punto
considerado x=0

(1.1.2)

> s1:=series(x/(1-x-x^2), x, 10);

(1.1.3)
> type(s1, 'series'); #comprueba si s1 es de tipo serie

(1.1.4)
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> type(s1, 'polynom'); # comprueba si s1 é es tipo
polinomio

(1.1.5)

> p1:=convert(s1, 'polynom'); # convierte una serie en un
polinomio

(1.1.6)

> type(p1, 'polynom');

(1.1.7)

> series(x^3/(x^4+4*x-5), x = infinity);

(1.1.8)

> taylor(exp(x), x = 0, 6); #serie de Taylor

(1.1.9)

> type(%, 'series');
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(1.1.10)

> taylor(sin(x), x = Pi);

(1.1.11)

Podemos calcular el coeficiente i de la función coeff(p, x^i):

> coeff(p1,x^2);
(1.1.12)

Donde p es el polinomio de Taylor: También se puede calcular el desarrollo en
serie de Taylor de funciones de varias variables (p.ex. f(x,y)) con mtaylor().

> mtaylor(exp(x^2+y^2),[x=0,y=0],8);

(1.1.13)

> type(p1, 'polynom');

(1.1.7)

> series(x^3/(x^4+4*x-5), x = infinity);

(1.1.8)



54

> taylor(exp(x), x = 0, 6); #serie de Taylor

(1.1.9)

> type(%, 'series');

(1.1.10)

> taylor(sin(x), x = Pi);

(1.1.11)

Podemos calcular el coeficiente y la función de la coeff(p, x^i):

> coeff(p1,x^2);

(1.1.12)
Donde p es el polinomio de Taylor. También puede calcular el desarrollo en serie
de Taylor de funciones de varias variables (p.ex. f(x,y)) con mtaylor().

> mtaylor(exp(x^2+y^2),[x=0,y=0],8);

(1.1.13)
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Suma de series numéricas finito y infinito. Las series son número finito e infinito de
formas:

Utilizamos el comando sum o una Sum (no evaluar la expresión) con un valor
combinado.

sum(f, k=m..n)

Donde:

f - expresión
k - nombre del índice del sumatorio
m, n - extremos  del sumatorio (enteros en expresiones)

La función sum() calcula la expresión simbólica de una suma (finita o infinita). Para
calcular una suma finita de los números, mejor utilizar el comando add (f, m i = N).

> sum(k^2, k);

(1.2.1)

La respuesta es la función g(k) tal que g(k+1)=g(k)+k2.

> Sum(k, k=0..(n-1));

(1.2.2)

> value(%);
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(1.2.3)

> Sum(1/k!, k=0..infinity); value(%);

(1.2.4)

> Sum(1/n^2,n=1..infinity)=sum(1/n^2,n=1..infinity);

(1.2.5)

Multiplicando finito y lo infinito:

Los productos se definen por finitos:

Y los productos infinitos se definen:

En Maple, estos productos se calculan con la función: product(f, k=1..n) ). Una
función Product(f,k=1..n) hace lo mismo pero sólo muestra la expresión. Por
ejemplo, para el cálculo:

> Product(1-4/(2*n+1)^4,n=0..infinity)=product(1-
4/(2*n+1)^4,n=0..infinity);
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(1.3.1)

Series de potencias: La serie de finito y lo infinito son funciones de la forma:

Cuando fn(x) es una función o expresión de x. Si la función es de la forma
fn(x)=anxn entonces tenemos una serie de potencias. El powseries librería
proporciona facilidades para la manipulación de series de potencias. Por lo tanto,
debe cargarse en la memoria con el comando con (powseries).

> restart;

> with(powseries); #mostra as función que contén esta
libraría

(1.4.1)

El powcreate función (eqns) crea una serie de potencias formal donde especifica
los coeficientes de las ecuaciones de la serie (como realmente son dos
argumentos que especifican los coeficientes seguido de uno o más ecuaciones
que especifica las condiciones iniciales). Más tarde, con la función tpsform (p, var,
el orden) una serie separada poder formal en la var p variable con términos de
orden. Veamos algunos ejemplos.

> powcreate(t(n) = 1/factorial(n), t(0) = 1); #crea a
serie de potencias

> tpsform(t, x, 6); #serie anterior con 6 términos
(1.4.2)

> powcreate(f(n)=a^n/n!)
;

> powcreate(g(n)=(-1)^(n+1)/n, g(0)=0);
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> fserie:=tpsform(f, x, 5);
(1.4.3)

> gserie:=tpsform(g, x, 5);

(1.4.4)

Algunas operaciones se pueden realizar con series de potencias son: suma
(función powadd), multiplicación (función multiply) calcula la inversa (función
inverse) y la composición de la función de potencia de la serie (compose).

> s1:=powadd(f, g): tpsform(s1, x, 3);

(1.4.5)

> s2:=multiply(f,g): tpsform(s2, x, 4);

(1.4.6)

> s3:=inverse(f): tpsform(s3, x, 5);

(1.4.7)

> s4:=multiply(s3,f): tpsform(s4, x, 10); #multiplicando
a serie f pola súa inversa resulta no elemento neutro
da multiplicación
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(1.4.8)

> s5:=compose(f,g): tpsform(s5, x, 4);

(1.4.9)

Otras características incluyen: evalpow (Evalúa la series de potencias) negativo
(denegación de una serie de potencias) powdiff (derivado) powexp (p) (devuelve
una serie de potencias formal, que es equivalente a exp (p)) powint powlog
powseries powpoly Powsin powsolve powsqrt cociente inversión de restar:

> s6:=powexp(g): tpsform(s6,x, 25); #función exponencial

(1.4.10)

> s7:=powlog(f): tpsform(s7,x,30); #función logaritmo

(1.4.11)

> s8:=powdiff(f): tpsform(s8, x, 4); #diferenciación

(1.4.12)

> s9:=powint(f): tpsform(s9, x, 6); # integración
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(1.4.13)

vi. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D Y 3D.

La visualización de los resultados puede ser una herramienta interesante el
momento de interpretar los resultados. Maple permite que los gráficos en 2 y 3
dimensiones. Maple tiene una gran variedad de marcas para la representación
gráfica de las expresiones que se hagan valer en la línea de comandos a través de
la interfaz gráfica interactiva ir a "Herramientas". "asistente ", "Plot Builder".

A continuación se muestran algunos ejemplos de la línea de comandos en las
posibilidades de representación gráfica de Maple. Las tablas están construidas
con el programa incluido en el propio documento y, posteriormente, podría
modificar la configuración de la tabla. En primer lugar, la carga en la memoria de
las plots librería porque después necesitara:

6.1Gráficos en 2D

> with(plots):
> plot(cos((1/2)*x)+sin(2*x), x = 0 .. 4*Pi); # Visualiza
una función especificando el rango en el eje x

> f:=x->x^2+2; # define una función:

(1.1.1)
> plot(f); # las escalas en el eje x e y se
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establecen por defecto.

> P1:=plot(cos((1/2)*x)+sin(2*x), x = 0 .. 4*Pi,
color=red, style=line):

> P2:=plot(cos(x), x=0 .. 4*Pi, color=blue, style=line):
> display([P1,P2]); #permite visualizar una lista de set
de gráficos

Al hacer clic con el ratón en la tabla, y activa menús Plot de Drawing, que
proporciona botones para ajustar la tabla (grid, escalas de los ejes, colores y
tamaños de líneas, puntos y el texto, títulos de gráficos y ejes, leyendas, .. .) y
añadir dibujos (menú Drawing).
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Una curva paramétrica es dado por las ecuaciones en términos de un parámetro,
por ejemplo, en un movimiento uniformemente acelerado en 2D en X (con v0x
velocidad inicial y el hacha de aceleración ax) y uniforme en Y (voy con velocidad
inicial voy) posición (x(t),y(t)) viene dada por:

x(t)=x0+v0xt+

y(t)=y0+voyt

En este caso, el parámetro t (tiempo). Para representar una curva paramétrica:
> plot([2*sin(t), sin(t)*cos(t), t=0..2*Pi]); #
visualización dunha curva en forma paramétrica

El parámetro de la curva se define como una lista en la que especificar tanto las
expresiones como el rango de valores. Para no ver la curva distorsionada
especifica la escala option=limitado (que se fijan los eje en la misma escala).
También se puede especificar con el botón derecho del ratón (una vez más se da
la gráfica).

> plot(Vector([1, 3, 4, 6]), Vector([8, 6, 2, 5]), style
= point); #para visualizar un vector de puntos respecto
a otro
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En Maple 13, no funciona, y lo que hacemos debe:

> plot([[1,8],[3,6],[4,2],[6,5]],style=point);

Una curva en coordenadas polares viene dada por ρ (radio) y θ (ángulo) de cada
punto, así que:
ρ = ρ(θ)
Por ejemplo:
ρ(θ) = 4θ (espiral de Arquímedes)

> polarplot(4*theta, theta=0..4*Pi);

> polarplot(sin(2*theta));
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Una curva (en ℝ2) en forma implícita tiene la forma f(x, y) = 0. Por ejemplo, x2 + y2

= 1 es la ecuación implícita de un círculo de radio 1 y centro (0, 0). Para
representar es el siguiente:

implicitplot((x^2)/4+y^2=1, x=-4..4, y=-1..1,
scaling=constrained); #dibuja curvas en dos dimensiones dadas
de forma implícita

Una inecuación es una relación dada por operadores “e”en lugar de =. La función
ofrece la posibilidad de que las desigualdades son dos sistemas inecuacións
sintaxis variables. A es inequidades (ineqs, xspec, opciones yspec,), ¿dónde están
los inecuacións ineqs, y spec xspec y son las categorías en las que representa y
representa las opciones modo de representación (ver ayuda).

> inequal({x-y <= 1, 0 < x+y}, x = -3 .. 3, y = -3 .. 3);
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6.2Gráficos en 3D

Los gráficos en tres dimensiones pueden ser de varios tipos. Una curva se
expresa habitualmente en 3D ecuaciones paramétricas x=x(t), y=y(t), z=z(t)), en
función de un parámetro t. Para su representación, la función spacecurve([x (t), y
(t), z (t)], t = a.. b). Por ejemplo, dada la curva:

x(t)=tcos t; y(t)=tsen t; z=t

Para representala ejecutaremos:

> with(plots):spacecurve([t*cos(t),t*sin(t),t],t=0..20);

Una superficie 3D tiene la forma z = f(x, y). Por ejemplo, z = es una
gaussiana con centro en origen (0, 0).

Plot3d puede representar gráficos en tres dimensiones, una expresión definida
por dos variables que definen el intervalo para ser representados, o como una
función de dos variables (ponemos los intervalos sin incluir las variables
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> plot3d(x^2+y^2, x=-2..2, y=-2..2); #utilizando una
expresión.

> f:=(x,y)->x^2+y^2;
(1.2.1)

> plot3d(f, -2..2, -2..2); #utilizando una función (daría
a una misma solución)

Gráficos en 3D utilizando funciones paramétricas dependen de las superficies de
dos parámetros u y v dado por las ecuaciones: x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)

> plot3d([u*sin(u), u*cos(u), u*sin(v)], u=0..2*Pi,
v=0..Pi); #con expresiones
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Si Pinchas con el ratón sobre el gráfico permite el menú Plot y se pueden hacer
cosas con la tabla (rotal, cambiar el relleno, etc.)

> f:=(x,y)->x*sin(x); g:=(x,y)->x*cos(x); h:=(x,y)-
>x*sin(y);

(1.2.2)

> plot3d([f,g,h], 0..2*Pi, 0..Pi); #o gráfico anterior
utilizando funciones.

Gráficos en tres dimensiones utilizando funciones implícitas

> restart:with(plots):
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> implicitplot3d(2*x^2+3*y^2+4*z^2=8, x=-2..2, y=-
1.7..1.7, z=-1..5); #gráfico de un elipsoide

Es una ecuación elipsoide en ℝ3

Superficies en coordenadas cilíndricas: Las coordenadas cilíndricas (ρ, θ, z)
tiene el significado que se muestra en esta figura, y la coordinación de las
ecuaciones de transformación. Cartesianas están a la derecha:

x = ρ*cos θ
y = ρ*sin θ
z = z

> implicitplot3d(rho^2=z, rho=0..3, theta=-
3*Pi/4..3*Pi/4, z=0..9, coords=cylindrical,
grid=[15,15,15]);
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Las superficies en coordenadas esféricas (ρ, θ, φ). Las coordenadas esféricas
tienen el significado que se muestra en esta figura, y la coordinación de las
ecuaciones de transformación. Cartesianas están a la derecha:

> implicitplot3d(rho=sin(phi)*2^(theta/2), theta=-
2*Pi..2*Pi, phi=0..Pi, rho=0..5, coords=spherical);

6.3Animación

MAPLE realiza animaciones en 2D e 3D. Una animación representa una función
que varía en el tiempo o con algún parámetro. En 2D la sintaxis básica es
anímate(F, rango_x, rango_t) onde F(x,t) es una función animada, rango_x o
rango da variable x y rango_t el rango es el parámetro de animación t (el tiempo).
Posteriormente, puede ser modificada las características en la animación
interactivamente y ver la animación como se fuese un vídeo. Cuando se da clic en
el gráfico, se actíva o el menú Animation (junto con Plot y Drawing) y puede ser
reproducido como vídeo y configurar la reproducción (velocidad, etc.).

> animate(exp(-0.1*x*t)*sin(x*t), x=-10..10, t=1..2,
frames=6);
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> display(%); #visualiza todo los parámetros de la
animación anterior

En el caso 3D es análogo con la función animate3d(F, x, y, t) pero especificando
el rango de dos variables x e y.

> animate3d(cos(t*x)+sin(t*y), x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi,
t=1..2, frames=4):

> display(%); # visualiza os 4 frames da animación
anterior.

70

> display(%); #visualiza todo los parámetros de la
animación anterior

En el caso 3D es análogo con la función animate3d(F, x, y, t) pero especificando
el rango de dos variables x e y.

> animate3d(cos(t*x)+sin(t*y), x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi,
t=1..2, frames=4):

> display(%); # visualiza os 4 frames da animación
anterior.

70

> display(%); #visualiza todo los parámetros de la
animación anterior

En el caso 3D es análogo con la función animate3d(F, x, y, t) pero especificando
el rango de dos variables x e y.

> animate3d(cos(t*x)+sin(t*y), x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi,
t=1..2, frames=4):

> display(%); # visualiza os 4 frames da animación
anterior.
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vii. SOLUCIÓN SIMBÓLICA Y NUMÉRICA DE ECUACIONES Y SISTEMAS
DE ECUACIONES

MAPLE puede resolver ecuaciones e inecuaciones (con una o varias incógnitas)
de forma simbólico (obtener la expresión analítica da solución; esto solo es
posible en ecuaciones relativamente simples) o numérico (obtener valores
numéricos aproximados de la solución).

7.1 Resolución simbólica

Una solución simbólica se obtiene con el comando

solve(equations, variables)

Donde

equations - ecuación o una inecuación (puede ser una  lista de ecuación o de
inecuaciones).

variables - (opcional) nombre o nombres de la lista de las incógnitas del sistema
(si no se considera que introducir los hay).

Si Maple no es capaz de encontrar una solución devuelve NULL

Si el primer argumento a medida que introducimos una expresión, Maple interpreta
como una expresión = 0.

> solve(x+y=0, x); # los argumentos son una
ecuación y resuelve para una incógnita x

(1.1.1)
> solve(x+y=0, {x,y}); # los argumentos son una ecuación e
resuelve para las incógnitas x e y (un set).

(1.1.2)
> solve(x+y=0); # el mismo efecto del caso
anterior

(1.1.3)
> solve(x+y, x); # los argumentos son una expresión y
resuelve para una incógnita x

(1.1.4)

> solve({x+y=0}, {x}); # los argumentos son
sets(conjuntos) de ecuaciones e incógnitas
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(1.1.5)

> solve(2*y-(x-1)^2 = 2, y);
(1.1.6)

> solve({x+(1/4)*y+z = 1, 3.2*x+1.3*y+4.2*z = 5,
8.7*x+19*y+11.2*z = 94}, [x, y, z]); #sistema de 3

ecuaciones con 3 incógnitas: son ecuaciones van entre
llaves (en un conjunto de ecuaciones)

(1.1.7)
> solve({x^2 = 9, x+y < 10}, [x, y]); #resolviendo
inecuaciones

(1.1.8)

> solve({a*x^2+b*x+c},{x}); # toma a expresión igualada a
0

(1.1.9)

> x;
(1.1.10)

El programa, por defecto, no da soluciones para las variables. La solución es
utilizar el comando assign.

> restart;
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> res:=solve({cos(x)+y=9}, {x});

(1.1.11)

> x;

(1.1.12)

> assign(res): x;

(1.1.13)
Usted puede comprobar las soluciones mediante la sustitución de las soluciones
de las ecuaciones originales con el comando eval en este contexto, la imperiosa

eval(e, x, = a)

Y también con el comando subs (subs(x=a,expr))

> restart;

> ecs:={x+2*y=3, y+1/x=1}; # Set de ecuaciones

(1.1.14)
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> sols:=solve(ecs, {x, y});

(1.1.15)

> sols[1]; # una solución

(1.1.16)

> sols[2]; # otra solución

(1.1.17)

> eval(ecs, sols[1]);

(1.1.18)

> eval(ecs, sols[2]);

(1.1.19)

> subs(sols[1], ecs);
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(1.1.20)

7.2 Resolución numérica

Utilizamos el comando fsolve para resolver ecuaciones sólo:

fsolve( equations, complex )

Donde:

equations - ecuación, lista o una set de ecuaciones

complex - (opcional) nombre literal que debe ser hecha cuando se quieren
encontrar soluciones complejas. Una declaración de un comando con todas las
opciones:

fsolve(equations, variables, complex, fulldigits, interval, starting_values,
options)

Más tarde, se abordan algunas de las opciones más pertinentes.
> restart;
> pol := 2*x^5-11*x^4-7*x^3+12*x^2-4*x = 0;

(1.2.1)

> fsolve(pol);

(1.2.2)

> pol2:=3*x^4-16*x^3-3*x^2+13*x+16;

(1.2.3)
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> fsolve({pol2}, {x}); # sólo muestra las soluciones
reales si el polinomio tiene coeficientes reales (con
coeficientes complejos calcula todas las soluciones).

(1.2.4)

> fsolve({pol2}, {x}, complex); # para mostrar las
soluciones complejas

(1.2.5)

Para limitar el número de soluciones opción maxsols se utiliza:

> fsolve({pol2}, {x}, maxsols=1); # muestra una sólo una
solución

(1.2.6)

> fsolve({sin(x)=0}, {x}); # especifica el argumento
variables

(1.2.7)
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Si el programa sólo nos proporciona una solución que no nos interesa, podemos
forzar a la otra para ofrecer soluciones con la opción avoid.

> fsolve({sin(x)=0}, {x}, avoid={x=0});

(1.2.8)

También se puede especificar un intervalo de búsqueda.

> fsolve({pol2}, {x}, -Pi..Pi);

(1.2.9)

> f:=sin(x+y)-exp(x)*y=0;

(1.2.10)

> g:=x^2-y=2;

(1.2.11)

> fsolve({f,g}, {x,y},{x=-1..1, y=-2..0});

(1.2.12)
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7.3 Resolución de ecuaciones recurrentes

Las ecuaciones recurrentes son de la forma:

f(n)=F({f(n-k), k = 1, ..., K}), f(n-1)=F1 ,..., f(n-K)=FK

Es decir, sabemos que la palabra n en función de los anteriores términos K y K se
reunió condiciones iniciales f(k1), ..., f(kK). Puede ser resuelto con la rsolve
comando {demandante expresión, de referencia} incógnitas), donde la expresión
inicial y los valores están por encima, y lo desconocido es el valor de obtener. Por
ejemplo, los números de Fibonacci se definen por:

f(1)=f(2)=1, f(n)=f(n-1)+f(n-2), n

En este caso, podemos resolverlo (es decir, obtener f como función de n) usando:

> rsolve({f(n)=f(n-1)+f(n-2),f(1)=1,f(2)=1},f(n));

(1.3.1)

7.4 Resolución de ecuaciones con raíces enteras

La  función isolve (ecuación, vars) para resolver estas ecuaciones y obtuvo únicas
soluciones enteras. Si las soluciones son parámetros (es decir, si 3 es la solución,
3k ∀k∈ℤ es también la solución), vars son los parámetros de estas soluciones. Por
ejemplo, dada la ecuación:

3x-5y=7

Podemos resolverla con:

> restart;isolve(3*x-5*y=7);
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(1.4.1)

> isolve(3*x-5*y=7,k);

(1.4.2)

Vemos polo tanto que k y el valor que parametriza el conjunto de soluciones.
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II. II Unidad: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA EN C
2.1Reseña Histórica

En este documento se introducen los elementos principales de la programación en
lenguaje C. Se cubre gran parte de las características del lenguaje, así como
algunas funciones de las bibliotecas estándares.

Creado entre 1970 y 1972 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie para escribir el
código del sistema operativo UNIX.

Desde su nacimiento se fue implantando como el lenguaje de programación de
sistemas favorito para muchos programadores, sobre todo por ser un lenguaje que
conjugaba la abstracción de los lenguajes de alto nivel con la eficiencia del
lenguaje máquina. Los programadores de sistemas que trabajaban sobre MS-DOS
y Macintosh también utilizaban C, con lo cual la práctica totalidad de aplicaciones
de sistema para microordenadores y para sistemas UNIX está escrita en este
lenguaje.

A mediados de los ochenta el C se convierte en un estándar internacional ISO.
Este estándar incluye tanto la definición del lenguaje como una enorme biblioteca
de funciones para entrada/salida, tratamiento de textos, matemáticas, etc.
A mediados de los ochenta se crea el C++, extensión de C orientada a objetos. El
C++ se convierte en estándar ISO en 1998. En el momento actual, el lenguaje C
no va a modificarse más. Será el C++ el que incorporará nuevos cambios.

2.2Características de C

 Orientado a la programación de sistemas
 Es altamente transportable
 Es muy flexible
 Genera código muy eficiente
 Es muy expresivo (se pueden realizar muchas funciones escribiendo pocas

líneas de código)
 Es muy poco modular
 Hace pocas comprobaciones
 Da poca disciplina al programador
 Es difícil leer código escrito por otras personas

2.3Fases de desarrollo de un programa en C

El preprocesador: Transforma el programa fuente, convirtiéndolo en otro archivo
fuente “predigerido”. Las transformaciones incluyen:

 Eliminar los comentarios.
 Incluir en el fuente el contenido de los ficheros declarados con #include

<fichero> (a estos ficheros se les suele llamar cabeceras)
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 Sustituir en el fuente las macros declaradas con #define (ej. #define CIEN
100)

El compilador: Convierte el fuente entregado por el preprocesador en un archivo
en lenguaje máquina: fichero objeto. Algunos compiladores pasan por una fase
intermedia en lenguaje ensamblador.

El enlazador: Un fichero objeto es código máquina, pero no se puede ejecutar,
porque le falta código que se encuentra en otros archivos binarios. El enlazador
genera el ejecutable binario, a partir del contenido de los ficheros objetos y de las
bibliotecas.

Las bibliotecas: contienen el código de funciones precompiladas, a las que el
archivo fuente llama (por ejemplo printf).

Ejemplo de programa en C

#include <stdio.h>

main()
{

/* Escribe un mensaje */
printf (“Hola, mundo\n”);

}

2.4Bibliotecas estándares

El lenguaje C es muy simple. Carece de tipos y servicios que forman parte de
otros lenguajes. No tiene tipo booleano, ni manejo de cadenas, ni manejo de
memoria dinámica. No obstante, el estándar de C define un conjunto de
bibliotecas de funciones, que necesariamente vienen con todo entorno de
compilación de C y que satisfacen estos servicios elementales. Las interfaces de
estos servicios vienen definidas en unos ficheros cabeceras ( header files ). El
nombre de estos ficheros suele terminar en .h

Algunos de los servicios proporcionados por las bibliotecas estándares son:

 entrada y salida de datos (stdio.h)
 manejo de cadenas (string.h)
 memoria dinámica (stdlib.h)
 rutinas matemáticas (math.h)

2.5Componentes del lenguaje C

Sigue el paradigma de la programación estructurada: Algoritmos + estructuras
de datos = programas. Estructuras de datos
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 literales
 tipos básicos (todos numéricos)
 tipos enumerados
 tipos estructurados (struct, union)
 punteros y vectores

Construcciones algorítmicas

 construcciones condicionales (if,switch)
 construcciones iterativas(while,for,do...while)
 subrutinas (funciones)

Además de lo anterior, el C tiene otros elementos:

 comentarios
 inclusión de ficheros
 macros
 compilación condicional

El preprocesador es quien normalmente se encarga de interpretar estas
construcciones.

2.6Definiciones básicas en C

 Se denomina algoritmo a una secuencia de instrucciones que permiten
obtener un resultado en particular. No necesariamente son programas de
computadora, una receta de cocina, o las instrucciones para cambiar un
neumático son ejemplos de algoritmos de la vida real.

 Las computadoras, son maquinas sin inteligencia propia, cuya única
finalidad es interpretar el código que se les provee.

 El lenguaje de máquina es el único lenguaje que la computadora
"entiende" y es capaz de ejecutar.

 Los lenguajes de programación son el medio de comunicación entre el
programador y una computadora. El programador escribe en algún lenguaje
de programación y utiliza las herramientas provistas por ese lenguaje para
transformarlo en lenguaje de máquina.

 Finalmente, denominamos programa a una secuencia de órdenes a ser
ejecutadas por una computadora. Un programa debe estar escrito en algún
lenguaje de programación, y puede incluir uno o más algoritmos.
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2.7Las palabras reservadas
 C utiliza ciertos nombres para designar funciones, dichos nombres se

conocen como palabras reservadas.
 Una variable no puede llamarse igual que una palabra reservada
 C cuenta con 48 palabras reservadas, estas son:

2.8Los tipos de datos

C maneja cuatro clases de tipos:

1. Los enteros
(a) char
(b) short
(c) int
(d) long

2. Los enteros sin signo
(a) unsigned short
(b) unsigned int
(c) unsigned long

3. Los flotantes
(a) float
(b) doublé

4. los apuntadores

2.9Las variables

 Una variable es un nombre que se asigna a una localidad de memoria que
almacena un determinado valor, (el valor de la variable).

 El nombre de una variable debe de cumplir con las siguientes reglas:

Serie de caracteres formados por letras, dígitos y subrayados, (underscore: '_');

No debe empezar con un dígito;

ed
asni continue float new signed try
auto default for operator sizeof typedef
break delete friend private static union
case do goto protected struct unsigned
catch double if public switch virtual
char else inline register template void
class enum int return this volatile
const extern long short throw while
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Cualquier longitud (ANSI < 31 caracteres)

C trata como distintas las letras mayúsculas de las minúsculas, por lo que se
debe de tener cuidado en este aspecto al declarar una variable y referenciarla más
tarde

Los siguientes son ejemplos de nombres de variables válidos:

1. cachafas
2. tota12
3. Un_Nombre_de_variable_largo
4. x

Los siguientes son ejemplos no válidos de nombres de variables:

1. esto-no-se-vale
2. 12x
3. (nombre)
4. variable$

2.10 La declaración de variables

 Para poder utilizar una variable es necesario primero declararla.
 Para declarar una variable se requiere especificar su tipo, nombre y

opcionalmente su valor inicial

 La sintaxis de declaración es:

<tipo variable> <nombre variable> [, <nombre variable>];

Un ejemplo de declaración es:

int i;
char letra, opc;
unsigned short s1, s2;
float num, res;
long grande;

2.11 Las constantes

 Las constantes son datos cuyos valores permanecen constantes durante la
ejecución de un programa.

 Son los posibles valores que una variable puede tomar.
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 Encontramos constantes numéricas y de caracteres.

 Las constantes numéricas pueden expresarse en base ocho, diez y 16.

Ejemplos de constantes son:

- caracteres: 'c','d','e','\n','\0'

- decimal: 123, 345, -1943, +4567

- octal: 0123, 0456, 01234, 04567

- hexadecimal: 0x12, 0xf5ad12, 0x12f103

2.12 Constantes de tipo entero

Forma carácter:

Constituidos de un caracter rodeado a cada lado por un apostrofe: '; 'A' 'a' '+' ....

TIPO DE CARACTER NOMBRE NOTACIÓN
caracteres LF: salto línea '\n'
no imprimibles HT: tabulador horizontal '\t'

VT: tabulador vertical '\v'
BS: backspace '\b'
CR: fin línea '\r'
FF: salto página '\f'
NULL: caracter nulo '\0'

caracteres especiales \ '\\'
' '\''
" '\"'

caracteres en código '\ccc' '\0'
octal es cualquier número '\7'

en octal '\126'
Un caracter se considera como un entero, porque se identifica con su código:
(en ASCII: 'a' + '?' = 160 ya que: 'a' = 97 y '? '= 63)

En forma numérica:
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en decimal 178
en octal 0127
en hexadecimal 0x170A

2.13 Rangos de las constantes enteras y reales
El valor que una variable puede almacenar tiene un límite. Este está definido en
los rangos de las constantes. Dichos rangos dependen de la máquina en que se
trabaje.
Tipo Longitud Rango
unsigned char 8 bits 0 a 255
char 8 bits -128 a 127
unsigned short 16 bits 0 a 65, 535
short 16 bits -32,768 a 32,767
unsignted int 32 bits 0 a 4,294,967,295
int 32 bits -2,147,483,648 a 2,147,483,647
unsigned long 32 bits 0 a 4,294,967,295
long 32 bits 2,147,483,648 a 2,147,483,647
float 32 bits 3.4E-38 a 3.4E+38
double 64 bits 1.7E-308 a 1.7E+308
long double 80 bits 3.4 E-4932 a 1.1E+4932

Las asignaciones:

 Una asignación es el hecho de otorgarle un valor constante a una variable.
 El tipo de constante a asignar debe de ser congruente con el tipo con el que

fue declarada la variable.
 El signo de afectación es: =

Ejemplos de asignación:

int i; i = 3;
/* variable tipo entero i toma el valor de 3 */

short s; s = 4;
/* variable tipo entero s toma el valor de 4 */

char cp; cp = '\';
/* variable tipo caracter cp toma el valor de 3 */

float res; res = 241.45;
/* variable tipo flotante res toma el valor de 241.45 */

2.14 Los enunciados en C

 Las partes del programa que realizan operaciones sobre las variables y/o
datos del programa se conoce enunciados
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 Un programa está formado por un gran número de instrucciones.
 Es necesario saber dónde termina una y donde empieza la otra.
 Un enunciado es un conjunto de instrucciones que definen las acciones a

realizar.
 Después de cada enunciado se debe teclear un punto y coma ; para indicar

que el enunciado terminó.
 El enunciado es la unidad elemental de la estructura de un programa
 C es un lenguaje secuencial ya que los enunciados son ejecutados

secuencialmente, uno después de otro, y nunca simultáneamente

Los comentarios:

 Un buen programa debe de contener notas o comentarios que faciliten su
comprensión a los lectores humanos

 Los comentarios son ignorados por el compilador del lenguaje
 Entre la información que generalmente se escribe como comentario esta:

1. Nombre del autor.

2. Fecha de última modificación del programa.

3. Explicación general de lo que hace el programa.

4. Explicación de lo que realiza cada función, sus parámetros de entrada y de
salida.

5. Significado de las variables más importantes, C soporta dos tipos de
comentarios:

1. comentarios de bloque: /* */
por ejemplo: /* esto no lo lee el compilador*/

2. comentarios de línea: inician a partir de la secuencia de caracteres: // y
hasta el fin de línea.

Por ejemplo: // Esto no lo lee el compilador

2.15 Las operaciones de entrada/salida

 Una operación de entrada tiene por objeto el obtener datos de los
diferentes dispositivos de entrada; generalmente del teclado, y de
almacenarlos en memoria principal.

 Una operación de salida tiene por objeto el obtener datos de memoria
principal y sacarlos a los dispositivos de salida, generalmente la pantalla.

C cuenta con dos funciones para realizar lo anterior:
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1. printf()
2. Scanf()

La función printf

Sintaxis:
printf ("formato", var1, var2, ..., varN)
"formato": serie de caracteres.
Secuencias especiales:

%d: escribir un entero;
 %o: escribir en octal;
 %x: escribir en hexadecimal;
 %u: escribir en entero sin signo;
 %ld, %lo, %lx: lo mismo solo que para un long;
 %hd, %ho, %hx: lo mismo solo que para un short;
 %c: hace referencia a un caracter;
 %f, %lf: escribir un flotante o doble;
 %%: escribir caracter '%';

Despliega en pantalla lo especificado por formato, sustituye var1 por la primera
secuencia %, var2 por la segundo % y así sucesivamente.

La función scanf

Sintaxis:
scanf("formato", &var1, &var2, ..., &varN)

"formato": debe contener una las secuencias siguientes:

 %d, %o, %x: se refiere a un decimal, octal o hexadecimal;
 %ld, %lo, %lx: lo mismo solo que para un long;
 %hd, %ho, %hx: lo mismo solo que para un short;
 %c: hace referencia a un caracter
 %f, %lf: referencia a un float o double

Los valores correspondientes a las secuencias % se asignan a las variables var1,
var2, hasta varN

Ejemplo captura de datos:

/* Programa de ejemplo de captura de un entero corto, un entero y un flotante */

#include <stdio.h>
int main( )
{

short s;
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int l;
float f;

printf("Introduzca un entero corto, un entero y un flotante separados por un
espacio: \n")
scanf("%hd %d %f",&s,&l,&f);

}

/* Después de haber introducido -123 999 y 99.0044 <RET> las variables s, l, y f
tienen los valores -123 999 y 99.0044 */

Nota sobre el uso de scanf( ) para leer un carácter (%d)

El leer un caracter con la función scanf( ) en sistemas Unix/Linux no es simple.
cuando uno usa esta función para leer un carácter generalmente el comando se
comporta de forma extraña. En la mayor parte de los casos el programa hace caso
omiso de la captura y "se la salta".

Consideremos el siguiente ejemplo

#include <stdio.h>
int main( )
{

float x;
char r;
int n;

printf("De el valor de n: ");
scanf("%d", &n);
printf("De un carácter: ");
scanf("%c", &r);
printf("De un numero real x: ");
scanf("%f", &x);

printf("El valor de n es %d y el de x es: %f \n",n,x);
printf("El carácter proporcionado es: %c \n",r )
}

La salida de la ejecución es la siguiente

$ gcc t2.c -o t2
$ ./t2
De el valor de n: 89
De un carácter: De un numero real x: 9.2
El valor de n es 89 y el de x es: 9.200000
El carácter proporcionado es: $
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Operadores aritméticos

Operación a realizar Operador Expresión Expresión en C
aritmético algebraica

Suma + f+7 f + 7
Resta - p-c p - c
Multiplicación * b*m b * m
División / x / y x / y
Modulo % r mod s r %

Precedencia operadores aritméticos
Operadores Operadores Orden de cálculo
() Paréntesis Se calculan primero. Si hay

paréntesis anidados: más interno
primero. Si existen paréntesis
en el mismo nivel: de izquierda a
derecha

*, / ó % multiplicación, Se evalúan en segundo lugar;
división, si existen varias en mismo nivel la
módulo evaluación: izquierda a derecha

+ ó - suma, Se calcula al último. Si existen
resta varios en mismo nivel: de

izquierda a derecha

Ejemplo:
Paso 1: y = 2 * 5 * 5 + 3 * 5 + 7;

2 * 5 = 10

Paso 2: y = 10 * 5 + 3 * 5 + 7;
10 * 5 = 50

Paso 3: y = 50 + 3 * 5 + 7;
3 * 5 = 15

Paso 4: y = 50 + 15 + 7;
50 + 15 = 65

Paso 5: y = 65 + 7;
65 + 7 = 72
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2.16 Ejemplos

/* Cálculo hora llegada de un vuelo */
#include <stdio.h>
int main()

{
int hora, mins, segs;
int tmpvol;
printf(''De hora salida vuelo (hh mm ss):'');
scanf(''%d%d%d'',&hora,&mins,&segs);
printf(''Tiempo vuelo (en segundos):'');
scanf(''%d'',&tmpvol);
segs = segs + tmpvol;
mins = mins + segs / 60;
segs = segs % 60;
hora = hora + mins / 60;
mins = mins % 60;
hora = hora % 24;
printf(''Hora estimada llegada:'');
printf(''%d hrs %d mins %d segs \n'',hora,mins,segs);

}

Ejemplo:
/* Cálculo del área de un triángulo y círculo */
#include <stdio.h>
int main()
{

float base, altura;
float area;
float radio, pi;
printf(''Valor de la base y altura:'');
scanf(''%f%f'',&base,&altura);
area = (base * altura)/2;
printf(''El 'area del triangulo es: %f \n'',area);
printf(''De el valor del radio:'');
scanf(''%f'',&radio);
pi = 3.151416;
area = pi * radio * radio;
printf(''El 'area del circulo es: %f \n'',area);

}
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Halle el determinante de una matriz de 2x2

#include<stdio.h>
main()
{
float a11,a12,a21,a22,c1,c2,d,d1,d2,x,y;
Printf ("introduce el valor de a11");
Scanf ("%f", &a11);
Printf ("introduce el valor de a12");
Scanf ("%f", &a12);
Printf ("introduce el  valor de c1");
Scanf ("%f",&c1);
Printf ("introduce el valor de a21");
Scanf ("%f", &a21);
Printf ("introduce el valor de a22");
Scanf ("%f", &a22);
Printf ("introduce el valor de c2");
Scanf ("%f", &c2);
d=a11*a22-a21*a12;
d1=c1*a22-c2*a12;
d2=a11*c2-a21*c1;
if (d!=0)
{
x=d1/d;
y=d2/d;
Printf ("El valor de x: %f", x);
Printf ("El valor de y: %f", y);
}
else
Printf ("No existe solución");
}
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III. EJERCICIOS
3.1 Encuentre el producto notable con ayuda de Maple

(x + 5)2

(7a + b)2

(4ab2 + 6xy3)2

(xa+1 + yb-2)2

(8 - a)2

(3x4 -5y2)2

(xa+1 - 4xa-2)2

(5a + 10b)(5a - 10b)
(7x2 - 12y3)(7x2 + 12y3)
(x + 4)3

(5x + 2y)3

(2x2y + 4m)3

(1 - 4y)3

(3a3 - 7xy4)3

(2xa+4 - 8ya-1)3

(x + 5)(x + 3)

(a + 9)(a - 6)
(y - 12)(y - 7)
(4x3 + 15)(4x3 + 5)
(5ya+1 + 4)(5ya+1 - 14)

3.2 Factorizar las siguientes expresiones algebraicas

a) 6x - 6y
b) 5x - 5
c) 18m - 12
d) 8x + 16y - 32z
e) ax - ay
f) xy - x
g) m2 - m
h) 8a2 + ab
i) 6ab - 12a + 8ac
j) 12xy2 - 42x2y + 54xy
k) 0,16a + 0,8b
l) 0,2x - 1,2y
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__________________________12)(.10
__________________________1)(.9

_____________________________5)(.8
____________________________3)(.7
____________________________)(.6

__________________________3)(.5

_________________________2)(.4
____________________________2)(.3

________________________1)(.2
_______________________32)(.1















xxf
xxf

xf
xxf
xxf

xxf

xxf
xf

xxf
xxf

m) x/a + 5/a
n) x2 + 9x + 18
ñ) m2 - 3m - 10
o) x2 - 5x + 6
p) x2 - x - 30
q) x2 - 25
r) m2 – 144
s) x2 - 14x + 49
t) p2 + 12q + 36
u) x2 - 2xy + y2

v) 25x2 - 49y2

w) x3 – 64
x) a3 + 125
y) 6x2 – 7x – 3
z) 20x2 + 7x – 6

3.3 Grafica las siguientes funciones en Maple:

3.4 calcule los siguiente límites
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7. 










 x
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senxx

x cos10

3.5 Calcule la primera derivada

1) 323 3
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3 22
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3 2
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10) arctgxxxf )( 11)
14
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xxf 12) x
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3.6 Evalué las siguientes integrales

1.   dx)12x2(x 1243

2.   dx)xx)(1²x( 3

3.  
 dx

²x3x10
1x6

4.
16 ²

Cosx dx
Sen x

5.
1 ²

Senx dx
Cos x

6.  dx
x3

1

7.  dxx

8.  senxdx2

9. 
 dx
x

x 1

10.    dxx 1
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3.7 Evalué las siguientes integrales definida
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)512²5(.1 dxxx
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2
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x
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3
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3

1

)2²10()110(.5 dxxxx

 
3

0

3 )1²23(.6 dxxxx

 
4

2 12²8
34.7 dx

xx
x


1

0

²3.8 dxx

3.8 Dibujar la región cuya área está dada por la integral definida, utilice
Maple para realizar la gráfica y evalué la integral

1. 
3

0

4dx

2. 
4

0

xdx

3.   
2

0

52 dxx

4.  



1

1

1 dxx

5. 



3

3

29 dxx

6. 
4

0 2
dxx

7.   
8

0

8 dxx
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3.9 Realice en C los siguientes programas

1 Resuelva un sistema de dos ecuaciones lineales
2 Encuentre las raices de una ecuación cuadrática
3 Encuentre la distancia entre dos puntos.
4 Pida el nombre del estudiante y Calcule la media de 4 notas ingresadas.
5 Calcule la fuerza electrostática entre dos cargas.
6 Convierta grados Fahrenheit a Celsius.  (970F = 36.1 0C)
7 Escriba un programa que encuentre la pendiente de una recta dados las

coordenadas de los dos puntos, tome en cuenta la restricción que hay para la
ecuación.

8 Escriba un programa que calcule el mayor de tres números dados.
9 Escriba un programa que calcule el número de galones y litros que tenemos si

nos dan una determinada cantidad de galones.
10 Escriba u programa que calcule la suma de los primeros 200 números pares.
11 Escriba un programa que calcule el área lateral, área total y volumen de un

cilindro, tenga en cuanta que los datos introducidos deben ser positivos.
12 Escriba un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo.
13 Escriba un programa que genere la serie 6, 12, 18, 24, 30,………..,198 y

calcule la suma de la misma.
14 Escriba un programa que encuentre la solución de una ecuación lineal de la

forma AX+B=C; donde A ≠ 0 .
15 Escribe un programa que convierta de de radianes a grados y minutos.
16 Escribe un programa que al introducir un número devuelva el valor absoluto del

mismo.
17 Ingresar n calificaciones y encontrar su promedio.
18 Encuentre la distancia entre dos puntos en el plano.
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