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1. Introducción  

Puedes acceder a WolframAlpha (a partir de aquí, W|A) en su página web: www.wolframalpha.com 

Usaremos la versión gratuita de W|A, que nos será suficiente. Quien desee funcionalidades adicionales 
puede ver las opciones posibles y su precio. Existen apps específicas de W|A para Android y iOS. 

W|A no es exactamente un motor de búsqueda (como Google, Bing, DuckDuckGo u otros). No presenta 
los resultados encontrados en documentos existentes sino que, respondiendo a preguntas en lenguaje 
natural (en inglés), extrae conocimiento de diversas fuentes y lo presenta de forma estructurada. 

Este proceso es capaz de hacerlo con una increíble variedad de temas. Veámoslo con un ejemplo: 

 
(Los ejemplos de uso los pondré de esta forma. Bastará que hagas clic en el recuadro para verlo en acción. 
Este documento está pensado para ser leído en formato electrónico, haciendo clic en cada ejemplo.) 

Solo voy a tratar aquí del uso matemático de W|A. Para otros usos, busca en su propia web y en la Red.  

Lo que nos interesa es que detrás de W|A está Mathematica, de Stephen Wolfram. En mi opinión, el 
mejor software para hacer Matemáticas avanzadas y Ciencia matematizable. En otras palabras, usar W|A 
es casi como tener a Mathematica trabajando para nosotros. Y eso es tener más de lo que imaginas. 

W|A tiene tantas opciones y es capaz de entender las preguntas de tantas formas distintas, que no podré 
cubrir todas las posibilidades. Puedes encontrar más información en el botón ‘Examples’ de W|A. 

Recomiendo que te des de alta en la página web. Es gratuito y tendrás varias ventajas: Podrás configurar 
varios aspectos de la página, marcar búsquedas como favoritas para poder acceder a ellas en cualquier 
momento y revisar tu historial de búsquedas. 

2. Cómo se introduce una pregunta  

Las preguntas que deseemos hacer se teclean en la caja de borde amarillo. Todo lo que es necesario 
introducir puede hacerse con el teclado estándar, pero es posible introducir símbolos especiales con un 
teclado virtual al que se accede desde ‘Extended Keyboard’ debajo de la caja de introducción de texto. 

Cuando terminas de escribir la pregunta basta con pulsar la tecla ENTER o la tecla INTRO de tu teclado. 
También puedes hacer clic en el signo igual que hay en la parte derecha de la caja de introducción. 

Si la pregunta hecha podría interesarte revisarla en el futuro, puedes hacer clic en la estrella (favoritos). 

 

 Caja para introducir texto,   Icono para marcar como favorito,   Icono para ‘Ejecutar’ 

 

Debes tener en cuenta que, como todo lo que introducirás ocupará una única línea, deberás colocar los 
paréntesis necesarios para que lo que escribes sea exactamente lo que quieres calcular. También puedes 
usar corchetes [ ] o llaves { }.  

Si añades espacios como separadores no afectarás al resultado, pero verás con más claridad lo que 
escribes y si es exactamente lo que querías poner. 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=What+is+the+number+of+people+worldwide%3F�
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3. Introducción de números y operaciones elementales  

Los números enteros y las operaciones de sumar y restar se introducen de la forma estándar: 

 

Como puedes ver, W|A no se limita a dar la respuesta. Da mucho más y tendrás que buscar entre toda la 
información cuál es el resultado. Suele llevar el rótulo ‘Result:’ pero en muchas ocasiones habrá otras 
formas de expresarlo. Mira todo lo que te ofrece para identificar lo que necesitas. 

 

Los números negativos se preceden del mismo guión que el usado en la operación de restar: 

 

 

Para introducir multiplicaciones puedes usar el asterisco. W|A te entenderá si no usas ningún signo de 
multiplicar pero el significado es comprensible. Para introducir divisiones puedes usar la barra inclinada 
hacia la derecha (no uses dos puntos para indicar división):  

 

Siempre revisa la primera sección de la respuesta, etiquetada ‘Input:’. Asegúrate de que W|A interpreta el 
texto exactamente como tú quieres. 

 

W|A opera con números exactos, por eso los objetos como 1/2 o 3/5 se tratarán como fracciones: 

  

 

En los números decimales se debe usar el punto como separador decimal (en inglés es la única opción). 
Si el número es un decimal periódico escribe las cifras periódicas dos (o más) veces seguidas de puntos 
suspensivos. Para que W|A lo interprete correctamente es mejor que los números decimales periódicos los 
escribas entre paréntesis: 

 

 

Los números en notación científica se escriben así: 2*10^3 para significar . El símbolo 
para indicar potencia es el acento circunflejo, en el teclado español está a la derecha de la P y se consigue 
pulsando a la vez la tecla de mayúsculas (tiene una flecha hacia arriba, no es la de Fijar Mayúsculas). 

32 10 2000 

 

 

El número  se  puede introducir como pi o como Pi. 
El número  se puede introducir como e o como E. Yo prefiero ambos en minúsculas. 

3.14159 
2.71828e 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=15-%5B23%2B%2834-47%29%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28-3%29-%28-8%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282-%284-6%29%29+%285%2B8%2F%28-4%2B2%29%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%281%2F2%2B3%2F5%29*%281-%282%2F7%29%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282.3455...%29*%283.44...%29-%287.28383...%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282*10%5E40%29%2F%284.5*10%5E38%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282+pi+%2B+5+e%29%2F4�
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4. Estadística descriptiva  

Para conocer los parámetros estadísticos de una lista de datos, basta con introducirla: 

 

Pero podemos pedir parámetros concretos, tanto medidas centrales como de dispersión: 

La suma de los valores, con la función ‘Sum’: 

 

La media aritmética, con la función ‘mean’: 

 

La mediana, con la función ‘median’: 

 

Los cuartiles, con la función ‘quartiles’: 

 

La moda, con la función ‘mode’: 

 

La media geométrica, con la función ‘geometric mean’: 

 

La varianza, con la función ‘variance’: 

 

La desviación típica, con la función ‘standard deviation’: 

 

También se pueden calcular parámetros relativos a la forma de la distribución: 

El coeficiente de asimetría, con la función ‘skewness’: 

 

La curtosis, con la función ‘kurtosis’: 

 

Para una lista de dos variables se puede calcular la covarianza, con la función ‘covariance’: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Sum%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=mean%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=median%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=quartiles%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=mode%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=geometric+mean%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=variance%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=skewness%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=kurtosis%5B6.9%2C+7.3%2C+5.6%2C+8.3%2C+7.2%2C+4.8%2C+4.9%2C+5.3%2C+6.4%2C+4.8%2C+4.7%2C+8.2%2C+7.5%2C+6.0%2C+6.6%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=covariance+%5B2%2C+5%2C+7%2C+11%2C+15%2C+20%5D+%2C+%5B4%2C+7%2C+9%2C+14%2C+20%2C+26%5D�
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5. Precisión arbitraria  

W|A hace los cálculos exactos siempre que es posible. Se dice que calcula con precisión arbitraria. 
Da igual que el resultado de un cálculo tenga cientos o miles de cifras enteras o infinitos decimales, el 
cálculo siempre es exacto. 

Veamos por ejemplo, el factorial de 100. 
Se escribe 100! y es el resultado de multiplicar 100 por 98 por 97 por 96... hasta llegar a 1. 
Esta operación se usa en cálculos de probabilidad. Las calculadoras normales solo pueden llegar a 
calcular 69! porque 70! tiene más de 100 cifras y no lo pueden mostrar. W|A sí puede: 

 

 

Esta exactitud se aplica a todas las funciones: Potencias, raíces, logarítmicas, trigonométricas,... 

Para mostrar un resultado con tantas cifras decimales como queramos se usa la función N. 
Si queremos obtener el número x con n decimales escribimos: N[x, n] 

 

 

6. Factorización de números  

En muchas ocasiones es interesante descomponer un número en factores primos. Para hacerlo se puede 
usar la función FactorInteger. Pero te tengo que recordar que W|A es muy bueno reconociendo el lenguaje 
natural, de forma que si escribes ‘factors of 1224’ o simplemente ‘factor 1224’ factorizará ese número: 

 

Observa la manera que he utilizado para obtener dos resultados con una única entrada. 

 

También podemos preguntar si un número es primo o no con la función PrimeQ (o preguntando usando 
lenguaje natural: ‘is 29 prime?’) o encontrar el siguiente primo a un número: 

 

Aquí, para obtener dos resultados de una vez, he usado la opción que yo prefiero: Con ‘and’. 

 

Incluso podemos encontrar los número primos en un rango determinado: 

 

 

Y, por supuesto, encontrar el máximo común divisor (‘GCD’) y el mínimo común múltiplo (‘LCM’): 

 

 

Por último la lista de los divisores de un número se consigue así: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=100%21�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=N%5Bpi-e%2C1000%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFactorInteger%5B312867%5D%3B+factor+2345679%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=PrimeQ%5B23791%5D+and+NextPrime%5B23791%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=primes+between+10+and+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=GCD%28360%2C576%2C504%29+and+LCM%28360%2C576%2C504%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Divisors%5B36%5D�
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7. Potencias y raíces  

Las potencias se escriben con acento circunflejo o con 2 asteriscos.  se puede escribir 2^3 o 2**3. 32

Pero también existe la opción de usar la función Power: 2 elevado a 5 se puede escribir Power[2,5] 

Para hacer cuadrados se puede usar la función Square. 

Para hacer cubos se puede usar la función Cube. 

 

Las raíces se escriben con acento circunflejo o con 2 asteriscos. 3  se puede escribir 3^(1/2) o 3**(1/2) 

Pero también existe la opción de usar la función Root: La raíz cuarta de 3 se puede escribir Root[3,4] 

Para hacer raíces cuadradas se puede usar la función Sqrt. 

Para hacer raíces cúbicas se puede usar la función CubeRoot. 

 

En resumen, potencias y raíces pueden escribirse de varias formas pero ^ o bien ** es la más general. 

8. Exponenciales y logaritmos  

Las exponenciales pueden escribirse como potencias del número e, y también con la función Exp: 

 

Los logaritmos de cualquier base se consiguen con la función log: logb x  se escribe Log[b,x]. 

Para logaritmos decimales se puede usar log10. (Cuidado, log se sobreentiende que es neperiano.) 

Para logaritmos neperianos se usa log o ln (yo prefiero Ln. Mayúsculas o minúsculas es indiferente.) 

 

Los argumentos de las funciones se ponen con corchetes en Mathematica. En W|A da igual escribirlos 
con corchetes o con paréntesis. Personalmente prefiero escribir los argumentos de las funciones con 
corchetes y reservar los paréntesis para agrupar operaciones. Escribe como prefieras. 

9. Otras funciones  

El valor absoluto se consigue poniendo el objeto entre barras verticales (AltGr+1) o con la función Abs. 

 

Las partes entera y fraccionaria de un valor se obtienen con IntegerPart y FractionalPart. 

 

Para calcular el resto de una división entera se usa la función Mod. Mod[a,b] da el resto de dividir a/b: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=Square%5B2%5D%2BCube%5B2%5D%2B2%5E4%2BPower%5B2%2C5%5D%2B2**6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%282%29%2BCubeRoot%5B2%5D%2B2%5E%281%2F4%29%2BRoot%5B2%2C5%5D%2B2**%281%2F6%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Exp%5B2%5D%2Be**%283%29%2Be%5E4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=log10%5B2%5D%2BLn%5B2%5D%2BLog%5B3%2C2%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Abs%5B-2%5D+%2B+Abs%5B-5%5D+%2B+Abs%5B8%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Abs%5B-3-5.2%5D+and+IntegerPart%5B-5.43%5D+and+FractionalPart%5B6.57%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Mod%5B47%2C5%5D�
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10. Trigonometría  

Los ángulos en radianes se indican añadiendo ‘rad’ al número o expresándolo como un múltiplo de . 
Los ángulos en grados se indican añadiendo ‘deg’ al número o con el superíndice º, veamos un ejemplo: 

 

Para convertir de una unidad a otra se usa ‘to’. Veamos dos ejemplos (pongo paréntesis por claridad) 

 

 

Puedes resolver triángulos de forma interactiva con los teorema de Pitágoras, del seno y del coseno: 

 

 

 

En cada caso, elige en el desplegable qué quieres calcular e introduce los otros valores. 

 

W|A conoce las 6 razones trigonométricas: 

Razón Seno Coseno Tangente Secante Cosecante Cotangente 

Se escribe: sin cos tan sec csc (cosec) cot 

Se pueden obtener de forma exacta: 

 

(Puedes ver que en la sección ‘Result:’ hay un botón ‘Exact form’ que produce el resultado exacto.) 

Pero las expresiones algebraicas se pueden simplificar con Simplify: 

 

(¿Has notado que no he puesto paréntesis ni corchetes para los argumentos? W|A nos entiende igual.) 

También sabe trabajar con ellas de forma abstracta. Veamos TrigExpand: 

 

 

Las razones trigonométricas inversas son: 

Razón arcoseno arcocoseno arcotangente arcosecante arcocosecante arcocotangente 

Se escribe: arcsin arccos arctan arcsec arccsc arccot 

 

(En inglés se prefiere escribir así: 1arcsin ( ) sin ( )x x  y W|A acepta sin^(–1) pero a mí no me gusta.) 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=30+deg+%2B+pi%2F2+rad�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%2830%C2%BA+to+rad%29+and+%282pi%2F3+rad+to+deg%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pythagorean+law�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=law+of+sines�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=law+of+cosines�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28sin+18%C2%BA+%2B+sec+30%C2%BA%29%2F%28tan+150%C2%BA%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Simplify+%28sin+18%C2%BA+%2B+sec+30%C2%BA%29%2F%28tan+150%C2%BA%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=TrigExpand%5Bsin%28x-y%29%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=arcsin%28sqrt%283%29%2F2%29+and+arccsc%282%29+and+arctan%28-1%29�
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11. Figuras geométricas  

11a. Triángulos  

Hemos visto cómo resolver triángulos con ‘Pythagorean law’, ‘law of sines’ y ‘law of cosines’. 

También se pueden resolver directamente dando 3 datos, obteniendo los datos que faltan y varios otros. 

Dando los tres lados: 

 

Dando dos lados y el ángulo que forman: 

 

Dando dos lados y el ángulo opuesto al primero de ellos: 

 

Dando un lado y dos ángulos (lado, ángulo contiguo, ángulo opuesto; lado entre ángulos contiguos): 

 

 

 

En cualquiera de los casos anteriores se pueden obtener las alturas: 

 

el radio de la circunferencia inscrita: 

 

y el radio de la circunferencia circunscrita: 

 

Sabiendo las coordenadas de los vértices se obtienen los parámetros del triángulo: 

 

Y también las alturas y las medianas [primer ejemplo], el baricentro (‘centroid’) y el ortocentro 
[segundo ejemplo] y las circunferencias inscrita y circunscrita [tercer ejemplo]. 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+1+2+sqrt%283%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+1+60%C2%BA+2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+1+2+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+1+60%C2%BA+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+1+90%C2%BA+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+60%C2%BA+1+90%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=altitudes+triangle+3+6+7�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=inradius+triangle+3+6+7�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circumradius+triangle+3+6+7�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+%282%2C1%29+%284%2C5%29+%286%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=altitudes+and+medians+triangle+%282%2C1%29+%284%2C5%29+%286%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=centroid+and+orthocenter+triangle+%282%2C1%29+%284%2C5%29+%286%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=incircle+and+circumcicle+triangle+%282%2C1%29+%284%2C5%29+%286%2C3%29�


 pág.10 

11b. Cuadriláteros  

Puedes obtener los parámetros de un cuadrilátero a partir de uno o más datos, según el caso. 

Para un cuadrado (‘square’) el dato puede ser el lado (‘edge’), el perímetro, el área o la diagonal: 

 

 

 

 

Un rectángulo (‘rectangle’) necesita dos datos. Veamos tres ejemplos: 

 

 

 

Un paralelogramo (‘parallelogram’) necesita tres datos. Veamos tres ejemplos:: 

 

 

 

Un rombo (‘rhombus’) necesita dos datos. Veamos tres ejemplos: 

 

 

 

Los trapecios (‘trapezoid’) pueden ser generales o regulares (bases iguales: isosceles trapezoid). 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+edge+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+perimeter+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+diagonal+sqrt%2832%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+area+64�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rectangle+edges+6+8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rectangle+edge+20+area+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rectangle+edge+4+diagonal+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parallelogram+edge+8+12+angle+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parallelogram+edge+8+angle+30%C2%BA+area+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parallelogram+perimeter+28+height+4+angle+53.1301%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rhombus+diagonal+5+4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rhombus+diagonal+5+area+10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rhombus+diagonal+8+perimeter+20�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=trapezoid+edges+4+7+10+12�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=isosceles+trapezoid+bases+10+8+height+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=isosceles+trapezoid+bases+10+8+area+45�
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11c. Circunferencia y círculo  

Puedes calcular los parámetros de un círculo (‘circle’) a partir de un dato (radio, perímetro o área) 

 

 

 

 

Los parámetros de un sector circular (‘circular sector’) a partir de dos datos. Veamos tres ejemplos: 

 

 

 

 

Y los parámetros de un segmento circular (‘circular segment’) a partir de dos datos. Veamos 3 ejemplos: 

 

 

 

 

11d. Polígonos regulares  

Los polígonos regulares son: Triángulo equilátero (‘equilateral triangle’), cuadrado (‘square’), 
pentágono (‘pentagon’), hexágono (‘hexagon), heptágono (‘heptagon’), octógono (‘octogon’), etc. 

 

Para encontrar los parámetros de cada uno de ellos basta con un dato. Por ejemplo, para un pentágono: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=circle+radius+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circle+perimeter+26�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circle+area+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+sector+radius+4+angle+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+sector+arc+length+6+angle+30%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+sector+arc+length+6+area+50�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+segment+radius+5+angle+60%C2%BA�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+segment+radius+5+area+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circular+segment+arc+length+10+sagitta+2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+edge+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+diagonal+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+area+20�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+apothem+20�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+inradius+10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon+circumradius+10�
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11e. Prismas y pirámides  

Un poliedro es un objeto tridimensional cuyas caras son polígonos. 

Se llama prisma al poliedro con dos caras iguales y paralelas (las bases) y cuyas caras laterales son 
paralelogramos. Los prismas rectangulares también se llaman ortoedros o cuboides. 

El poliedro cuyas caras son seis paralelogramos, iguales y paralelos dos a dos, se llama paralelepípedo.  

Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono y que acaba en un punto (vértice) de forma que sus 
caras laterales son triángulos. 

 

Para calcular los parámetros de un prisma (‘prism’) debemos decir qué forma tiene la base (triangular, 
cuadrada, pentagonal, hexagonal,...) y dar dos datos: 

 

 

 

 

 

Para calcular los parámetros de un prisma rectangular (‘cuboid’) debemos dar tres datos (p.e. sus lados): 

 

 

 

 

Para calcular los parámetros de una pirámide (‘pyramid’) debemos decir qué forma tiene la base 
(triangular, cuadrada, pentagonal, hexagonal,...) y dar dos datos: 

 

 

 

 

 

Para un paralelepípedo (‘parallelepiped’) hay que dar más datos. Los dos primeros lados son los de la 
base. El tercer ángulo es el que forman entre sí los lados de la base: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangular+prism+base+area+16+volume+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+prism+base+edge+4+height+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagonal+prism+base+edge+4+area+120�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=hexagonal+prism+base+edge+5+volume+100�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cuboid+4+6+8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cuboid+base+edges+4+6+area+208�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cuboid+base+edges+4+6+volume+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangular+pyramid+base+edge+4+height+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=square+pyramid+base+edge+4+volume+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagonal+pyramid+base+edge+4+slant+height+8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=hexagonal+pyramid+base+edge+4+lateral+area+50�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parallelepiped+4+4+8+angles+60%C2%BA+80%C2%BA+90%C2%BA�
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11f. Sólidos platónicos  

Se llama sólidos platónicos, o poliedros regulares, a los poliedros que tienen todas sus caras iguales. 

Son cinco: Tetraedro (‘tetrahedron’, 4 caras triángulos equiláteros), cubo (‘cube’ 6 caras cuadrados), 
octaedro (‘octahedron’ 8 caras triángulos equiláteros), dodecaedro (‘dodecahedron’ 12 caras pentágonos 
regulares) e icosaedro (‘icosahedron’ 20 caras triángulos equiláteros). 

Con un solo parámetro puedes obtener todos los demás (aquí no he usado la longitud de la arista, ‘edge’): 

 

 

 

 

 

11g. Sólidos de revolución  

Sólidos de revolución o cuerpos redondos son la esfera (‘sphere’) que solo necesita un dato y el cilindro 
(‘cylinder’) y el cono (‘cone’) que necesitan dos datos: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=cube+diagonal+length+4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Tetrahedron+area+54�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Octahedron+inradius+27�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Dodecahedron+volume+40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Icosahedron+circumradius+4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sphere+radius+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sphere+area+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sphere+volume+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sphere+circumference+30�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cylinder+base+perimeter+8+height+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cylinder+base+radius+8+height+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cylinder+height+6+volume+40+�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cylinder+lateral+area+8+height+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cone+radius+8+height+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cone+lateral+area+8+height+6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cone+base+area+6+height+8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cone+opening+angle+30%C2%BA+height+8�


 pág.14 

12. Polinomios  

Para agilizar la escritura de polinomios, puedes poner los exponentes de x sin ningún signo: 

 

Como ves, W|A hace la gráfica y te da los cortes con el eje OX (y más cosas que ya veremos). 

 

Para factorizar polinomios se hace igual que para factorizar números, con ‘factor’: 

 

 

Para evaluar polinomios se le indica con ‘where’ en qué punto lo quieres evaluar: 

 

Este método sirva para evaluar cualquier otra función o expresión. 

 

Pero casi siempre es preferible hacer una tabla de valores, así: Table[expresión,{x,inicial, final,salto}] 

La expresión puede depender de cualquier variable. Entre llaves se indica el nombre de la variable, sus 
valores inicial y final y el salto entre dos valores consecutivos. Si no se indica ‘salto’ se toma como 1. 

 

Por supuesto la expresión puede ser cualquier otra, no necesariamente un polinomio. 

Puedes evaluar más de una cosa, añadiendo más funciones en ‘expresión’ (se ponen entre corchetes): 

 

 

Como W|A conoce las leyes del Álgebra, los polinomios se pueden operar de todas las formas. 
Además de poderse sumar, restar, multiplicar, dividir y elevar a potencias se pueden transformar: 

Expand desarrolla una expresión: 

 

Simplify mejora el aspecto de una expresión: 

 

Collect saca factores de la variable que se indique: 

 

Como ves en este último ejemplo, W|A también sabe trabajar con parámetros (como, por ejemplo, ‘a’). 

 

Varias de las cosas que hemos visto se aplican a cualquier clase de función, no solo a polinomios. 

Vamos a ver a continuación cómo se resuelven ecuaciones y cómo se hacen gráficas. 

 

balestegui@gmail.com 

https://www.wolframalpha.com/input/?i=2x3+%2B+4x2+-+22x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=+factor+2x3+%2B+4x2+-+22x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2x3+%2B+4x2+-+22x+-+24+where+x%3D4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Table%5B2x3+%2B+4x2+-+22x+-+24+%2C+%7Bx%2C-2%2C4%2C0.5%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Table%5B%7B2x%2B5%2C+3-x%2C+x-2%7D+%2C+%7Bx%2C-3%2C4%2C0.5%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Expand+%282x-3%29%5E4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Simplify+%28+%28x-2%29%5E2+%28x2-1%29%2B%28x2%2B5x%2B4%29+%29%2F+%28x%2B1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Collect%5B%281+%2B+a+%2B+x%29%5E4%2C+x%5D�
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13. Resolver ecuaciones y sistemas  

Para resolver una ecuación se dispone de Solve: 

 

Pero si escribes simplemente la ecuación también funcionará (también funciona con desigualdades): 

 

Solve puede ser necesario cuando hay parámetros, para que W|A sepa qué variable quieres obtener: 

 

La ecuación no necesita estar ‘despejada’, es decir que todas las variables estén en el primer miembro. 
Además puedes usar todas las funciones que hemos visto hasta ahora (y muchas otras que no conoces): 

 

 

 

W|A encontrará soluciones que sean números complejos. Si no las quieres ver pon ‘over the reals’ 

 

Si la solución es algo ‘excesiva’, pulsa el botón ‘Approximate forms’ y la convertirá en número decimal. 

También puedes resolver sistemas de ecuaciones (e inecuaciones) con cualquier número de incógnitas: 

 

 

 

En 2º de Bachillerato se estudian sistemas de ecuaciones con parámetros: 

Se pueden resolver de la misma forma: 

 

Es tarea tuya interpretar la solución, cuándo el sistema es incompatible o indeterminado. 

En el ejemplo anterior el sistema es incompatible si 2a  . 

 

Este sistema es incompatible si . Si 3a  3a   es indeterminado y nos da la solución (con parámetro x). 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=Solve+x2-3ax-4%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x4+-+5x2+%2B4+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+x4+%2B+kx2+%2B+6+%3D+0+for+x�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x2%2B2%3Dsqrt%5Bx%2B8%5D+�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x3+%3D+6+%2B+exp%5Bx-1%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=3sin%28x%29+%2B+2cos%282x%29+%3D+x�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x3+-+3x2+%2B5x+%2B+2+%3D+0+over+the+reals�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2x-3y%3D4%2C+3x%2B5y%3D-2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%2B2y-z%3D2%2C+2x-y-z%3D-3%2C+-x-4y%2B2z%3D-3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7Bx-2y%3C%3D5%2C+3x%2B2y%3E6%2C+x%2B4y%3C%3D3%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%2B2y-z%3D2%2C+2x%2Bay-z%3D-3%2C+-x-4y%2B2z%3D-3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%2By-2z%3D3%2C+2x%2By%2Bz%3D5%2C+ax%2B2y-z%3D8�
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14. Números complejos  

Como he dicho en el apartado anterior, W|A obtiene soluciones complejas de ecuaciones: 

 

Y también obtiene soluciones complejas de funciones estándar: 

 

(Al final tienes una gráfica de los resultados de la raíz en el plano complejo) 

 

Así pues, W|A trabaja sin problemas con números complejos. 

Puede hacer operaciones aritméticas con complejos, de la misma forma que con números reales: 

 

 

 

Los resultados los da en forma binómica y en forma polar, y dibuja los valores en el plano complejo. 

 

Puede evaluar cualquier función con argumento complejo o con resultado complejo: 

 

 

 

 

 

Los complejos en forma polar se escriben en la forma ir e   (r el módulo, el ángulo) 

 

En esta forma se puede hacer cualquiera de las operaciones anteriores: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E2+%2B+1+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%283%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282+%2B+3i%29+%2B+%285+-+4i%29+-+3+%283+%2B+i%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%286+-+4i%29+%285+%2B+3i%29+%2F+%284+-+2i%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%286+-+3i%29%5E3+-+%286+%2B+3i%29%5E3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%28-9+%2B+40i%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Ln%283+%2B+5i%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=cos%284+-+6i%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=arcsin+2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=1+%2F+%286+exp%5Bi+pi%5D%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28%283+exp%5Bi+45%C2%BA%5D%29+%2B+%285+exp%5Bi+30%C2%BA%5D%29%29%5E2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%289+exp%5Bi+120%C2%BA%5D%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Ln+%2820+exp%5Bi+pi%2F2%5D%29�
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15. Representación gráfica de funciones  

Si queremos hacer una representación gráfica basta con introducir la expresión a representar: 

 

Pero es mejor usar Plot, que permite escribir opciones y deja más claro a W|A qué es lo que queremos: 

 

Y se puede obtener la gráfica para cualquier nombre de la variable independiente: 

 

 

Se pueden representar varias funciones en la misma gráfica: 

 

(Parametric Plot hace una gráfica en la que las dos funciones son las expresiones de ‘x’ e ‘y’ dependientes 
de un parámetro, en el caso anterior sería la gráfica de 3( ) 4 1x t t t   , 2( ) 3y t t   ) 

 

 

Se puede establecer el rango de la variable independiente, indicándolo con lenguaje natural: 

 

 

También se puede establecer el rango de la variable dependiente, con la opción plotRange: 

 

 

La estrategia habitual es hacer un uso interactivo de W|A. Primero ver la gráfica sin seleccionar rangos: 

 

y después seleccionar los rangos de la zona que nos interese: 

 

 

También puedes hacer la gráfica con la misma escala en los dos ejes, usando AspectRatio 1. Compara: 

 

 

 

Recuerda que todo lo que hemos visto sobre gráficas se aplica a funciones de cualquier tipo. 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=x3-4x%2B1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx3-4x%2B1%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bz3-4z%2B1%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx3-4x%2B1+%2C+-x2%2B3%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx2+%2C+2x%2C+1-x%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx5-9x3-x2%2B8x-2%7D+x%3D-2+to+1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7B2x2-5x%2B8%7D+plotRange+4+to+10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx2-4x%2B1+%2C+-x2-5x%2B4%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7Bx2-4x%2B1+%2C+-x2-5x%2B4%7D+x%3D-2+to+2+plotRange+-3+to+10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7B3x-2%2C+x2-4x%2B2%7D+x%3D0+to+4+PlotRange+-2+to+2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+%7B3x-2%2C+x2-4x%2B2%7D+x%3D0+to+4+PlotRange+-2+to+2+aspectRatio+1�
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16. Asíntotas  

Las asíntotas son rectas a las que una función se acerca progresivamente. (Existen asíntotas polinómicas, 
–parabólicas, cúbicas,... – pero no forman parte del temario de Bachillerato). 

Podemos calcularlas en W|A, basta pedirlas con ‘Asymptotes’. 

Obtengamos asíntotas verticales: 

 

Asíntotas horizontales: 

 

No importa que solo tenga asíntota horizontal por uno de los lados: 

 

Y asíntotas oblicuas: 

 

También se pueden obtener todas las asíntotas con una sola consulta: 

 

 

 

17. Dominio, rango, simetría y periodicidad de una función  

W|A sabe cómo calcular el dominio de una función: 

 

Y el rango de una función (valores posibles de la variable dependiente): 

 

La simetría también se puede llamar paridad (parity). Una función puede ser par (even), impar (odd) o 
bien no tener simetría definida. Para conocer la simetría de una función basta con preguntar en inglés: 

 

 

La periodicidad de una función se obtiene con ‘period’: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=vertical+asymptotes+%282x%5E2+%2B+4x+-+9%29%2F%283+-+x%5E2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=horizontal+asymptotes+%282x%5E2+%2B+4x+-+9%29%2F%283+-+x%5E2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=horizontal+asymptotes+exp%5B-x%5D*x2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=oblique+asymptotes+%284x3+%2B+2x2%29%2F%28x2+-+4%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=asymptotes+%284x3+%2B+2x2%29%2F%28x2+-+4%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=asymptotes+%28x%5E%284%29-4x%5E%283%29%2Bx%5E%282%29%2B6x%29%2F%28x%5E%283%29%2B3x%5E%282%29-6x-8%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=domain+sqrt%28x%2B2%29+Ln%285-x%29%2F%28x2-1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=range+2%2F%281%2Bsqrt%5Bx%2B2%5D%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parity+%28x4%2Bx2%2B2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parity+%282x3-3x%29%28x4%2Bx2%2B2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=period+cos%28x%2F3%29%2Btan%28x%2F4%29�
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18. Geometría en el plano  

Podemos dibujar puntos, uno o más: 

 

También podemos dibujar rectas, sabiendo dos puntos de cada una: 

 

y podemos dibujar vectores: 

 

 

Dados dos puntos podemos encontrar el vector que los une (punto final menos punto inicial): 

 

Esto nos da, además, la longitud del vector y su vector unitario asociado (normalized vector) 

Podemos hacerlo de esta forma, que lo dibuja y nos da el punto medio y la longitud del vector: 

 

La pendiente (slope) de un vector y los ángulos que forma con la horizontal y la vertical se consigue así: 

 

 

Podemos sumar y restar vectores, obteniendo el resultado numérica y gráficamente: 

 

 

 

Y obtener el ángulo entre dos vectores: 

 

 

La recta que pasa por dos puntos se consigue así: 

 

La recta que, con un vector director dado, pasa por un punto, así: 

 

y la recta con pendiente dada que pasa por un punto, así: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=Points+%280%2C2%29+%281%2C4%29+%28-2%2C4%29+%283%2C-1%29+%28-3%2C2%29+%281%2C5%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Line+%280%2C2%29+%281%2C4%29+and+Line+%28-2%2C4%29+%283%2C-1%29+and+Line+%28-3%2C2%29+%281%2C5%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Vector+%280%2C2%29+and+Vector+%28-2%2C4%29+and+Vector+%281%2C5%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%281%2C5%29+-+%28-2%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=vector+from+%28-2%2C2%29+to+%281%2C5%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=slope+of+vector+%28-2%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=vector+%28-2%2C2%29+%2Bvector+%283%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=vector+%283%2C-1%29+-+vector+%281%2C-2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=angle+between+%28-1%2C1%29+and+%282%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+through+%281%2C3%29+and++%284%2C0%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+with+vector+%281%2C-2%29+through+%283%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+with+slope+-1+through+%280%2C2%29�
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Los cortes de una recta con los ejes de coordenadas se calculan así: 

 

 

Se puede convertir una recta en forma explícita a otras formas, forma punto-pendiente o paramétricas: 

 

 

O de forma general a otras: forma punto-pendiente o forma explícita (forma pendiente-corte con OY): 

 

 

 

Recordemos cómo calcular incidencia de rectas: 

 

Vemos la solución numérica y la solución gráfica. 

 

Calculemos la recta paralela a otra que pasa por un punto dado: 

 

Y la recta perpendicular a otra pasando por un punto dado: 

 

(El gráfico parece incorrecto porque no se ve la perpendicularidad. Se debe a que la escala de los ejes OX 
y OY no es la misma. Son distintas para adaptar la gráfica al espacio disponible.) 

 

También se puede calcular distancias, de un punto a una recta o entre rectas paralelas: 

 

 

 

El área y el perímetro de un polígono dados sus vértices se pueden calcular así: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=intercepts+y%3D-2x%2B6�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=point-slope+form+y%3D3+x+-+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+parametric+form+y%3D2x%2B1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=form+point-slope+2x-3y%2B5%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=form+slope-intercept+2x-3y%2B5%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2x%2B1%3D-3x%2B4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+parallel+to+y%3D2x%2B3+through+%28-1%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+normal+to+y%3D2x%2B3+through+%28-1%2C3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+from+%281%2C2%29+to+y%3D2x-5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+from+y%3D2x%2B3+to+y%3D2x-5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=polygon+%281%2C2%29+%283%2C5%29+%285%2C4%29+%284%2C0%29+%282%2C0%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+%281%2C2%29+%285%2C4%29+%283%2C0%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=quadrilateral+%281%2C2%29+%284%2C2%29+%283%2C0%29+%280%2C0%29�
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Los ángulos y el área de un triángulo de lados conocidos se calculan así: 

 

Las propiedades de un triángulo conociendo dos lados y el ángulo que forman es: 

 

Las propiedades de un paralelogramo del que conocemos los lados y el ángulo que forman: 

 

Ciertos cálculos se realizan usando derivadas. Sin embargo, puesto que están relacionados con este tema 
dedicado a la Geometría en el plano, los veremos a continuación. 

Dada una función ( )f x  se puede calcular la ecuación de la recta tangente a ella en un punto: 

 

Y también la ecuación de la recta normal (perpendicular a la tangente) en un punto de la función: 

 

También se puede calcular la recta tangente a una curva que pasa por un punto exterior: 

 

y la recta normal a una curva que pasa por un punto exterior: 

 

(Recordemos que el aspecto de la gráfica puede ser engañoso por la diferencia de escala entre los ejes) 

El punto de una curva que es el más cercano a un punto dado se calcula así: 

Vamos a calcular el punto de la curva 2 3y x x    que es el más cercano al punto (1,4) 

Empezamos por calcular la distancia entre (1,4) y un punto genérico de la curva:  2( , 3)x x x 

 

El resultado es: 4 32x x  2   Vamos a ver cuál es su valor mínimo: 

 

La distancia es mínima para 3 2x   y vale 5 4d   unidades. 

El punto de la curva más cercano a (1,4) es: 

 

El punto (3 2, 15 4) . 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+5+6+9�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+3+90deg+4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parallelogram+3+5+60deg�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=tangent+line+to+x2-3x%2B4+at+x%3D2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normal+line+to+x2-3x%2B4+at+x%3D2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=tangent+line+to+x2-x%2B3+through+point+%283%2C5%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normal+line+to+x2-x%2B3+through+point+%282%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+%281%2C4%29+%28x%2Cx%5E2-x%2B3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=minimize+sqrt%28x%5E4+-+2+x%5E3+%2B+2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28x%2C+x%5E2-x%2B3%29+where+x%3D3%2F2�
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19. Cónicas  [Aquí pongo cómo obtener los parámetros de las cónicas según los datos que nos den] 

Circunferencias: (Dados centro y radio, a través de 3 puntos, propiedades, tangente, cortes con ejes) 

 

 

 

 

 

 

Elipses: (Dados centro y semiejes, cálculo de la excentricidad, propiedades, tangente) 

 

 

 

 

 

Hipérbolas: (Dados centro y semiejes, propiedades, asíntotas, focos dados centro y semiejes) 

 

 

 

 

 

Parábolas: (Propiedades, dados vértice y directriz, dados vértice y foco, dados directriz y foco) 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=circle+with+centre+%282%2C3%29+and+radius+5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=circle+through+%282%2C-7%29+%286%2C-3%29+%282%2C1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=properties+of+x2+%2B+y2+-+4y+-+10+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=tangent+line+to+x2+%2B+y2+-+4y+-+10+%3D+0+at+x%3D3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=intercepts+x2+%2B+y2+-+4y+-+10+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=ellipse+with+center+%282%2C1%29+and+semiaxes+3%2C5�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=eccentricity+of+an+ellipse+with+semiaxes+5%2C3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=properties+of+25x2+%2B+9y2+-+100x+-+18y+-+116+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=tangent+line+to+25x2+%2B+9y2+-+100x+-+18y+-+116+%3D+0+at+x%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=hyperbola+with+center+%282%2C+-1%29+and+semiaxis+3%2C4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=properties+of+3x2+-+2y2+-+12x+-+4y+-+26+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=asymptotes+of+3x2+-+2y2+-+12x+-+4y+-+26+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=foci+of+hyperbola+with+center+%281%2C3%29+and+semiaxes+3%2C4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=properties+of+y2+-+6x+-+6y+-+12+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parabola+with+vertex+%280%2C0%29+and+directrix+y%3D-2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parabola+with+vertex+%28-1%2C1%29+and+focus+%284%2C1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=parabola+with+directrix+y%3D-2+and+focus+%281%2C4%29�
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20. Sucesiones  

W|A puede identificar sucesiones, una gran variedad de ellas: 

 

 

 

 

No siempre el término general que encuentra es el que un humano encontraría. 

 

Es capaz de sumar o multiplicar los elementos de una sucesión: 

 

 

 

 

 

Y evaluar términos generales de sucesiones, de la forma que ya conocemos: 

 

 

 

21. Sumatorios y productorios  

Los sumatorios se consiguen con ‘sum’ e indicando los límites como se ve en los ejemplos: 

 

 

 

 

Los productorios se consiguen con ‘prod’ e indicando los límites de la misma manera: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2C+4%2C+7%2C+10%2C+13%2C...�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=3%2C+7%2C+13%2C+21%2C+31%2C...�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2C+1%2C+3%2C+5%2C+5%2C+9%2C+7%2C+13%2C...�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=64%2C+49%2C+36%2C+25%2C+16%2C...�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=4%2B7%2B10%2B13%2B...%2B100�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2F1%2B1%2F4%2B1%2F9%2B1%2F16%2B....�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=1.2%2B%281.2%29%5E2%2B%281.2%29%5E3%2B...%2B%281.2%29%5E40�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%281-1%2F2%29*%281-1%2F3%29*%281-1%2F4%29*...*%281-1%2F100%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=a%28n%29%3D3n%2B2%5E%28n-1%29+where+n%3D10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Table%5B3n%2F%284n-2%29%2C%7Bn%2C1%2C10%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sum+n%5E2+n%3D1..100�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sum+2%5En+n%3D0...10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=sum+1%2Fn%21++n%3D0..inf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=prod+n%2F%28n%2B1%29++n%3D1...100�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=prod+%281-2%2F%28n%2B2%29%29++n%3D1...100�
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22. Límites  

W|A puede calcular tanto límites de sucesiones como límites de funciones. Delante de la expresión hay 
que escribir ‘lim’ o ‘limit’. Detrás de la expresión hay que escribir a qué tiende la variable. 
Se escribe así: x->2  para x tendiendo a 2, simulando una flecha con un guión seguido de ‘mayor que’. 

Si se necesita escribir ‘infinito’ se pone ‘inf’ o ‘infinity’. 

 

Veamos ejemplos de límites de sucesiones: 

 

 

 

 

Ahora, límites de funciones: 

 

 

 

 

 

W|A resuelve cualquier tipo de indeterminación. 

 

El límite no existe si los límites laterales no coinciden. W|A nos lo dice: 

 

 

 

Para calcular los límites laterales se añade un signo + o – al valor al que tiende la variable. 
Se añade un ‘+’ si el límite es por la derecha y un ‘–‘ si el límite es por la  izquierda. 

 

 

 

Los límites laterales son interesantes en funciones definidas ‘a trozos’. Vamos a ver cómo se escriben. 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28n2-3n%2B1%29%2F%282n2%2B4%29+as+n-%3Einf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%281-2%2Fn%29%5En+as+n-%3Einf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28%28n2%2Bn%2B1%29%2F%28n2-n%2B4%29%29%5E%282n-3%29+as+n-%3Einf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28x3-2x%2B1%29%2F%282x2%2Bx-3%29+as+x-%3E1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28sin%5B2x%5D+-+2x%29%2F%283x3%29+as+x-%3E0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%288-2x2%29%5E%281%2F3%29%2Fx+x-%3E-inf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28%282x2%29%2F%283x2%2B1%29%29%5E%28%283x2%2B2%29%2F%285x-3%29%29+x-%3Einf�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+Abs%5Bx-2%5D%2F%28x2-4x%29+x-%3E2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=limit+%28sin%5B2x%5D-sin%5Bx%5D%29%2Fx2+as+x-%3E0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+2%2F%283%2B4%5E%281%2Fx%29%29+x-%3E0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+tan%5Bx%5D%2F%282x2%29+x-%3E0-�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+tan%5Bx%5D%2F%282x2%29+x-%3E0%2B�
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23. Funciones definidas a trozos  

Se escriben con Piecewise[...]  Explico la notación más sencilla, hay otra posibilidad: pregúntale a W|A. 
Dentro de los corchetes, cada trozo se escribe entre llaves. Los trozos se conectan con ‘and’. 
Cada trozo tiene la expresión de la función y la condición para la que es válida. Mira los ejemplos: 

Escribamos esta función 

2 0

( ) 0 2

3 4 2

x x x

f x x x

x x

  
 
  

         Pondré espacios para mejorar la claridad: 

 

Puedes ver en los resultados que W|A ha entendido qué es lo que queríamos. Además nos da una gráfica. 

 

Probemos este ejemplo  
4 2

( )
4 2

x x
f x

x x

  
 

   6


 

 

Como ves, los signos ‘menor o igual que’ y ‘mayor o igual que’ se teclean con el signo mayor o menor 
seguido de un signo igual. 

 

Ejemplo: Resolvamos el valor de a para que sea continua 2

2 0 2
( )

4 2 4

ax x
f x

x x

  
    

  

Pedimos el límite lateral por la izquierda, cuando : 2x

 

Esto nos da ambos límites laterales: 2(  y 8. 1)a 

Si los igualamos tendremos el valor de a: 

 

Y obtenemos la solución: 3a  . 

 

Ejemplo: Dibuja la función    entre 
2

2

4 6
( )

4 2

x x x
f x

x x x

    
 

   

2

2
5  y 1 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=piecewise+%5B+%7Bx2-x+%2C+x%3C%3D0%7D+and+%7Bx+%2C+0%3Cx%3C2%7D+and+%7B3x-4+%2C+2%3C%3Dx%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=piecewise+%5B+%7BAbs%28x%29+%2C+-4%3C%3Dx%3C2%7D+and+%7B4-x+%2C+2%3C%3Dx%3C%3D6%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+piecewise+%5B+%7Bax%2B2+%2C+0%3C%3Dx%3C2%7D+and+%7Bx2%2B4+%2C+2%3C%3Dx%3C%3D4%7D+%5D+x-%3E2-�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%28a%2B1%29%3D8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+piecewise+%5B+%7B-x2-4x-6+%2C+x%3C-2%7D+and+%7Bx2%2B4x%2B2%2C+x%3E%3D-2%7D+%5D+x%3D-5+to+1�
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24. Derivadas  

Las derivadas se pueden introducir de varias maneras. Como ejemplo pondré la función 2 3x x . 

La forma más sencilla, pero menos flexible (también se puede usar ‘derive’ o ‘derivate’) 

 

Otra forma es usar la función D (añado espacios por claridad) x es la variable de derivación (opcional): 

 

La anterior es una variante de la forma general de calcular la derivada: D[función,{variable,n}] 
variable es el nombre de la variable respecto a la que se hace la derivada (útil si hay parámetros) 
n es el orden de la derivada (derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, etc.) 

 

La derivada segunda se puede escribir así: 

 

Pero es más breve así: (sobre todo si ya hemos calculado de la misma manera la derivada primera) 

 

La derivada admite funciones con parámetros: 

 

 

También puedes derivar funciones ‘a trozos’: 

 

Y hacer su derivada segunda: 

 

También puedes evaluar la derivada en un punto: 

 

Y hacer una derivada implícita (en este caso la sintaxis tiene que ser la que se ve en el ejemplo): 

 

Los puntos donde una función no es derivable (puntos angulosos) se encuentran con ‘corners’: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=derivative+x2-3x�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+x2-3x+%2C+x%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+x2-3x+%2C+%7Bx%2C1%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=second+derivative+x2-3x�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+x2-3x+%2C+%7Bx%2C2%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+x3%2F%28ax-1%29%5E2+%2C+%7Bx%2C1%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+sqrt%5Bax-2%5D+Exp%5B-bx%5D+%2C+%7Bx%2C1%7D+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5Bpiecewise+%5B+%7B-x2-4x-6+%2C+x%3C-2%7D+and+%7Bx2%2B4x%2B2%2C+x%3E%3D-2%7D+%5D+%2C+%7Bx%2C1%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5Bpiecewise+%5B+%7B-x2-4x-6+%2C+x%3C-2%7D+and+%7Bx2%2B4x%2B2%2C+x%3E%3D-2%7D+%5D+%2C+%7Bx%2C2%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+2x2-3x%2B1+%2C+%7Bx%2C1%7D%5D+where+x%3D2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B+x2+%2B+2y2+-+3xy+%3D+0+%2C+x+%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=corners+of+Abs%5B+x2+-+4x+%2B+2+%5D�
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Hagamos una tabla de derivadas, usando ‘Table’ (uso una forma adecuada para que W|A me entienda) 

Por ejemplo, de la función 3 26 5 3x x x    : 

 

Por los cambios de signo, vemos que la derivada se anula entre 0 y 1 y entre 3 y 4. 

 

Ejemplo: 

Calcula los parámetros en 
2

2

2
( )

3 1

1x x a x
f x

x bx x

   
 

  
  para que f ( )x  sea derivable. 

Tenemos que imponer que la función sea continua y las derivadas laterales se igualen en 1x  : 

 

La solución es:  , . 5a   2b  

Dibujemos la función como comprobación: 

 

 
 

Ejemplo: 

Calcula ‘a’ para que la recta tangente a la función 3 2( ) 2 1f x x a x x     tenga pendiente 2 en 1x   . 

Como la pendiente de la recta tangente en un punto de ( )f x  es la derivada de ( )f x en ese punto, según el 
enunciado del problema debe ocurrir que: ( 1) 2f      

Calculamos ( )f x  y la igualamos a 2: 

 

Obtenemos . Lo resolvemos para 22 3 2a x x   2 1x   : 

 

La solución es: 3 2a  . 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=u%3DD%5Bx%5E3-6x%5E2%2B5x%2B3%2Cx%5D+Table%5B%7Bx%2Cu%7D%2C%7Bx%2C-2%2C6%7D%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=-x2%2B2x%2Ba%3Dx2%2Bbx-3+and+D%5B-x2%2B2x%2Ba%2C+x%5D%3DD%5Bx2%2Bbx-3%2C+x%5D+and+x%3D1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+Piecewise%5B%7B-x2%2B2x-5%2C+x%3C1%7D+and+%7Bx2-2x-3%2C+x%3E%3D1%7D%5D+x%3D-1+to+3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5Bx%5E3+%2B+a+x%5E2+%2B+2x+%2B+1%2C+x%5D+%3D+2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2+a+x+%2B+3+x%5E2+%2B+2+%3D+2++where+x+%3D+-1�
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25. Máximos, mínimos y puntos de inflexión  

Encontramos los puntos críticos (anulan la primera derivada) igualando la primera derivada a cero: 

 

O preguntando a W|A por los puntos estacionarios (otro nombre para los puntos críticos) 

 

(Entre los puntos críticos o estacionarios puede haber puntos de inflexión con recta tangente horizontal) 

Los máximos de una función (relativos y absolutos) se pueden encontrar con ‘maximize’: 

 

Los mínimos de una función (relativos y absolutos) se pueden encontrar con ‘minimize’: 

 

Hay un método rápido para encontrar los máximos y mínimos relativos, usando ‘local extrema’: 

 

Podemos pedir que nos muestre solo los valores que pertenecen a un intervalo: 

 

Para encontrar máximos y mínimos absolutos, usamos ‘extrema’: 

 

Podemos pedir que nos muestre solo los valores que pertenecen a un intervalo: 

 

Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de un función se encuentran con ‘monotonicity’: 

 

Para obtener los puntos de inflexión existe la función ‘inflection’: 

 

Que también pueden pedirse localizados en un intervalo: 

 

También puede encontrarse el punto de inflexión más cercano a un punto dado: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=D%5B++x3+-+12x2+%2B+6x+-+24+%2C+%7Bx%2C1%7D+%5D+%3D+0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=stationary+points+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=maximize+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=minimize+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=local+extrema+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=local+extrema+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24+in+%5B5%2C10%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=extrema+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=extrema+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24+in+%5B5%2C10%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=monotonicity+x3+%2B+3x2+-+6x+-+8�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=inflection+x3+-+12x2+%2B+6x+-+24+in+%5B5%2C10%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=inflection+sin%5Bx2-3x%2B1%5D+near+x%3D0�
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26. Primitivas e integrales  

La primitiva o antiderivada se calcula con ‘int’ (o ‘integrate’). Se debe poner el diferencial de la variable: 

 

Observa como, correctamente, se añade una constante al final. 

No solo puedes integrar polinomios. También funciones racionales, trigonométricas, etc. 

 

 

 

 

Puedes utilizar parámetros y variables distintas a x: 

 

 

 

 

Las integrales son primitivas con límites numéricos. Calculan áreas: 

 

 

 

Se puede preguntar directamente el área encerrada entre una función y el eje OX o entre dos funciones: 

 

 

 

Y también longitudes de curvas, superficies de revolución y volúmenes de revolución: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+x2-3x%2B1+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+%28x3-3x2%2B2%29%2F%28x3%2Bx%29+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+sin%5B2x%5D+cos%5Bx%5D+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+exp%5B-x%2F3%5D+cos%5B2x%5D+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+%28x3%2Bx-2%29%2F%28x2%2Ba%29+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+x2%2F%28%28x%2Bk%29%28x2%2B1%29%29+dx�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+Ln%5Bt%5D+%28t2-2t%2B3%29+dt�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+x+sin%5Bx%5D+dx+from+x%3Dpi%2F2+to+pi�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+-x2%2B3x%2B2+dx+from+x%3D0+to+x%3D3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=area+between+y%3Dx-x3+and+the+x-axis+from+x%3D0+to+1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=area+between+y%3Dx2-x-1+and+y%3D-x2%2B2x%2B2�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=arc+length+of+y%3Dsqrt%5Bx%5D+from+x%3D0+to+1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rotate+y%3Dx2%2C+0%3Cx%3C1+about+the+y-axis�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rotate+the+region+between+0+and+1-x2+with+-1%3Cx%3C1+around+the+x-axis�
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27. Desarrollos en serie de Taylor  

Un desarrollo en serie de Taylor es una aproximación polinómica de una función, en torno a un punto 
x a . La aproximación puede tener tantos términos como se desee (el número de términos es el ‘orden’). 

Los desarrollos de Taylor permiten sustituir una función por un polinomio, facilitando así la obtención de 
límites, integrales, etc. donde no podría conseguirse un resultado operando con la función original. 

No forman parte del temario actual de 2º de Bachillerato, pero hace unos años sí. Son una herramienta 
fundamental en Ciencia, sin los desarrollos de Taylor las funciones del mundo real son intratables. 

 

La definición de serie de Taylor es esta: 

 

 

Un ejemplo de serie de Taylor es el siguiente: 

 

Es el desarrollo de la función exponencial. A más términos se ponen más precisión se obtiene. 

 

Veamos dos ejemplos más de serie de Taylor: 

 

 

 

Y algunos ejemplos de serie de MacLaurin (en torno a 0x  ): 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Calcula 
0

1 1
L lim

x

x

x

 
  

El límite es indeterminado. Sustituimos la raíz por su desarrollo de Taylor en torno a : 0x 

 

Y obtenemos: 

2 2

0 0 0 0

1 1
2 81 1 12 8L lim lim lim lim

2 8 2x x x x

x x x x
x x

x x x   

 
              

 
 1
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=Taylor+series&assumption=%7B%22C%22%2C+%22Taylor+series%22%7D+-%3E+%7B%22MathWorld%22%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Taylor+series+exp%5Bx%5D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+Ln%5Bx%5D+at+x%3De�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+Exp%5B-x%5D+to+order+5+at+x%3D1�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+1%2F%281%2Bx2%29+to+order+5+at+x%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+sin%5Bx%5D%2Fx+at+x%3D0+to+order+10�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+sqrt%5B1%2Bx%5D+at+x%3D0+to+order+3�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=series+sqrt%281%2Bx%29+at+x%3D0�
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28. Matrices  

Para escribir matrices se ponen entre llaves las filas, que a su vez tienen sus elementos entre llaves: 

 

Como ves W|A nos muestra su traza, su determinante y su inversa. 
(Y también propiedades avanzadas: autovalores, autovectores, y su diagonalización). 

Podemos obtener la traza de una matriz, con ‘Trace’: 

 

La matriz traspuesta de otra, con ‘transpose’: 

 

El determinante de una matriz, con ‘det’ o ‘determinant’: 

 

la inversa de una matriz, con ‘MatrixInverse’ (o elevando la matriz a 1 ): 

 

la matriz adjunta de una matriz, con ‘adjugate’: 

 

y el rango de una matriz, con ‘rank’: 

 

Estas operaciones se pueden hacer con parámetros: 

 

 

Podemos operar con matrices (el producto es un punto): 

 

 

Y efectuar el proceso de reducción de Gauss: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Trace+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=transpose+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=det+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=MatrixInverse+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=adjugate+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=rank+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=det+%7B%7B1%2C+k%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+k%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=MatrixInverse+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7Ba%2C+1%2C+-1%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%7B%7B2%2C+-1%7D%2C+%7B1%2C+3%7D%7D+.+%7B%7B1%2C+2%7D%2C+%7B3%2C+4%7D%7D+%2B+%7B%7B3%2C0%7D%2C%7B-20%2C-27%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D+.+%7B%7B1%2C+-3%2C+2%7D%2C+%7B-2%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B2%2C+1%2C+-1%7D%7D%5E%28-1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=row+reduce+%7B%7B2%2C+1%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B3%2C+-1%2C+2%2C+13%7D%2C+%7B1%2C+4%2C+-2%2C+-8%7D%7D�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=row+reduce+%7B%7B2%2C+1%2C+0%2C+3%7D%2C+%7B3%2C+-1%2C+2%2C+a%7D%2C+%7B1%2C+4%2C+-2%2C+-8%7D%7D�
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29. Geometría en el espacio  

En el espacio podemos visualizar puntos: 

 

también visualizar vectores: 

 

 

visualizar rectas: 

 

Y visualizar planos: 

 

 

Encontrar el punto medio entre dos puntos: 

 

La distancia entre dos puntos: 

 

Las propiedades del segmento que une dos puntos: 

 

La recta que pasa por dos puntos: 

 

 

Ver si 3 puntos están alineados, y si lo están encontrar la ecuación de la recta: 

 

El triángulo que une tres puntos, con su perímetro, área, ángulos internos y longitud de los lados: 

 

El plano que pasa por tres puntos: 

 

El tetraedro que conecta cuatro puntos, con la longitud de sus aristas y su volumen: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=Points+%283%2C-2%2C3%29+%28-1%2C0%2C-1%29+%28-3%2C2%2C1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=vectors+%282%2C+5%2C+-3%29+%28-1%2C2%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=vector+from+%282%2C-1%2C1%29+to+%28-1%2C2%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=ParametricPlot3D+%28-1%2B2t%2C+3-t%2C+t%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=ParametricPlot3D+z%3D2x-3y%2B4�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=midpoint+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=segment+line+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=straight+line+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=straight+line+%282%2C-3%2C1%29+%284%2C-2%2C-1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=triangle+%280%2C0%2C0%29+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plane+through+%280%2C0%2C0%29+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=tetrahedron+%280%2C0%2C0%29+%282%2C-3%2C1%29+%286%2C-1%2C-3%29+%283%2C5%2C-2%29�
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El producto escalar de dos vectores (se indica con un punto): 

 

El producto vectorial de dos vectores (se indica con ‘cross’): 

 

El producto mixto de tres vectores   : a b c 
  

 

El ángulo entre dos vectores: 

 

 

La recta que pasa por dos puntos: 

 

La recta con vector director dado que pasa por un punto: 

 

El plano con vector normal dado que pasa por un punto: 

 

El vector normal a un plano: 

 

 

La distancia de un punto a una recta dada por dos puntos: 

 

La distancia de un punto a una recta dada por un punto y un vector: 

 

La distancia entre dos rectas, cada una dada con dos puntos: 

 

La distancia de un punto a un plano: 

 

La distancia entre dos planos paralelos: 
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https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282%2C1%2C-3%29+.+%285%2C-3%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282%2C1%2C-3%29+cross+%285%2C-3%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%281%2C2%2C0%29+cross+%28-2%2C1%2C-1%29+.+%282%2C-1%2C2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=angle+between+%281%2C-1%2C1%29+and+%282%2C0%2C-1%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Line+%280%2C+2%2C+1%29+%281%2C+-1%2C+2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=line+vector+%281%2C2%2C-1%29+through+%282%2C1%2C0%29+�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plane+normal+vector+%281%2C2%2C-1%29+through+%282%2C1%2C0%29+�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normal+vector+to+x-3y%2Bz-4%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+%281%2C4%2C3%29+Line+%280%2C+2%2C+1%29+%281%2C+-1%2C+2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+%282%2C+0%2C+-2%29+to+Line+vector+%280%2C+2%2C+1%29+through%281%2C+-1%2C+2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Line+%281%2C4%2C3%29+%28-3%2C2%2C2%29+Line+%280%2C+2%2C+1%29+%281%2C+-1%2C+2%29�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+from+%281%2C-5%2C-2%29+to+x-3y%2Bz%2B2%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+from+x-3y%2Bz-4%3D0+to+x-3y%2Bz%2B6%3D0�
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30. Programación lineal  

En los problemas de programación lineal tenemos que encontrar el máximo o el mínimo de una función 
lineal objetivo: ( , )f x y a x b y     con unas restricciones dadas en forma de desigualdades del tipo: 

 1 2 2 , 0,c x c y C e y E x y     1 2 1, ,d x d y D e x  0   

Las restricciones producen una zona de posibles soluciones que es un recinto convexo en el plano XY. 

La función lineal objetivo alcanza su máximo en alguno de los vértices del recinto anterior. 

 

Hagamos un ejemplo: Calcular el máximo y el mínimo de la función ( , ) 8 10f x y x y   en el recinto 

determinado por las restricciones:  2 20 , 15 , 0x y x y x     , 0y   

Lo primero que hacemos en W|A es dibujar el recinto que producen las restricciones: 

 

 

[Usando la versión gratuita de W|A, el gráfico se ha extraído pidiéndole ‘Customize’, eligiendo una 
imagen de tamaño medio y, con clic con el botón derecho sobre la imagen, seleccionando ‘Ver imagen’] 

 

Como vemos, tiene 4 vértices. La función objetivo alcanzará su máximo y su mínimo en alguno de ellos. 

Calculemos los extremos locales de la función objetivo en ese recinto: 

 

 

Vemos que: 

Alcanza su valor máximo en  y que ese máximo vale ( , ) (10,5)x y  (10,5) 130f    

Alcanza su valor mínimo en  y que ese mínimo vale ( , ) (0,0)x y  (0,0) 0f  . 

 

https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%2B2y%3C%3D20+and+x%2By%3C%3D15+and+x%3E%3D0+and+y%3E%3D0�
https://www.wolframalpha.com/input/?i=local+extrema+8x%2B10y+where+x%2B2y%3C%3D20+and+x%2By%3C%3D15+and+x%3E%3D0+and+y%3E%3D0�
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