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Cálculo Numérico

2

•Cálculo numérico resuelve un problema matemático 
de forma aproximada. 

•Los pasos computacionales se operan en números 
(almacenados en representación punto-flotante).

•Los algoritmos numéricos encuentran una solución 
aproximada lo más rápido posible.

•La desventaja es que ni los cálculos ni las soluciones 
son exactas debido a errores de redondeo.

•A menudo es la única forma de manejar problemas 
matemáticos computacionalmente; esto cuando no 
existe solución cerrada. 



Cálculo Simbólico
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• Tanto cálculo simbólico como numérico se realizan 
en computadora, pero con diferencias fundamentales.

•Cálculo simbólico se emplea cuando el objetivo del 
problema matemático es expresar la solución de forma 
cerrada o encontrando una aproximación simbólica.

•En cálculo simbólico, símbolos representan objetos
(números, polinomios, ecuaciones, funciones, etc.) 
matemáticos.

•Cálculo simbólico con números se lleva a cabo de 
forma exacta, usando reglas del algebra y no aritmética 
del punto-flotante.



Cálculo Simbólico
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• Ejemplos de integración simbólica o diferenciación:

y de soluciones simbólicas de ecuaciones; sea la ecuación:                                  

en     con un parámetro   :

•Cálculo simbólico de una solución exacta requiere más
tiempo de cálculo y más memoria que cálculo numérico.

•Una solución simbólica es exacta, más general, y provee 
más información acerca del problema y su solución.



Cálculo Simbólico
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•Solución en función de parámetro    se puede usar 
para examinar la sensibilidad de soluciones cuando 
el parámetro varía.

http://www.maplesoft.com/company/publica

tions/articles/view.aspx?SID=97230

•Combinaciones de métodos numéricos y simbólicos 
son útiles para aplicaciones especiales. Por ejemplo, 
puede ser útil simplificar un problema simbólicamente 
antes de aplicar un algoritmos de aproximación.



MuPAD - Cálculo Simbólico
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•MuPAD es un motor de matemática simbólica
poderoso.

•MuPAD es un lenguaje optimizado para operar en 
expresiones matemáticas simbólicas, y con un extenso
conjunto de funciones y librerias.

•MuPAD sirve como base al Toolbox de Matemática
Simbólica del MATLAB.

http://www.mathworks.com/products/symbol

ic/demos.html



MuPAD – Interfaz Notebook
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•In MATLAB Window Command:

>>mupad

•Interfaz
MuPAD Notebook

•Presionar <Enter> 
para finalizar la 
entrada

•Presionar
<Enter>+ <Shift> 
abre una linea de 
comentarios



MuPAD – Interfaz Notebook
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[ sin(3.141)

[ 0.0005926535551

•Después de escribir un comando, el resultado aparecerá impreso 
en un corchete similar exactamente debajo de la entrada

•El sistema evalua la función seno en el punto 3.141 y retorna el 
valor aproximado en punto-flotante.

•Se puede retornar a una entrada anterior y editarla.

•Editar una salida no es posible, pero siempre se puede copiar la 
salida en algun otro lugar.

•Terminando el comando con dos puntos (:) hace que la salida no 
sea impresa en la pantalla.



MuPAD – Interfaz Notebook
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[ diff(sin(x^2),x); int(%,x)

[ 2x cos(x2)

[ sin(x2).

•Se pueden escribir mas de dos comandos en una línea:

•Aqui x^2 denota el cuadrado de x, y las funciones MuPAD diff

e int realizan las operaciones de “diferenciación” e “integración”.

•El caracter % retorna la expresión previa evaluada de acuerdo a 
la función que la acompaña.



MuPAD – Interfaz Notebook
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[ equations := {x+y=1,x-y=1}:

[ solve(equations)

[ {[x=1,y=0]}

•A continuación, la salida del primer comando es suprimida por 
un dos puntos, y solo el resultado del segundo comando aparece 
en la pantalla:

•En el ejemplo anterior un conjunto de dos ecuaciones es
asignado al identificador equations. El comando
solve(equations) calcula la solución.

•Para salir del MuPAD, usar la opción del menu “File”.



MuPAD - Ayuda
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[ help(“name”)

[ ?solve

•Opción 1: Usar el comando:

donde name es el nombre de la función. 

•Opción 2: Usar el operador ? es una versión corta de help

•En el MuPAD Help, si se hace click sobre las funciones, se puede
obtener mas información sobre ellas.



MuPAD - Ejercicios
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•Encontrar como usar el diferenciador MuPAD diff, y calcular la 
quinta derivada de sin(x2)

[ diff(sin(x^2),x,x,x,x,x)

[ 32 x5 cos(x2)-120 x cos(x2)+160 x3 sin(x2)

[ diff(sin(x^2),x$5) 

[ 32 x5 cos(x2)-120 x cos(x2)+160 x3 sin(x2)



MuPAD – Calculo con números
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•Considere la siguiente suma:
[ 1+5/2

[ 7/2
También se retorna un resultado exacto (no números de punto-
flotante redondeados) en caso de números enteros y racionales:
[ (1+(5/2*3))/(1/7+7/9)^2 

[ 67473/6728
El símbolo ^ representa potencia. 

•MuPAD trabaja con números grandes eficientemente. La longitud del 
número calculado solo está limitado por el almacenaje disponible.

[ 1234^123 

[     1705158062127271428750597276206262826543023131110\
6829047052961932218391383486800747136639671706059\



MuPAD – Calculo con números
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•Calculando factoriales:
[ 100!

[ 793326215443944152681699238856266715968264381621\

•La función isprime chequea si un número entero es primo.
[ isprime(123456789)

[ FALSE

•Usando la función ifactor, se puede obtener la factorización de un 
número:
[ ifactor(123456789)

[ 32.3607.3803



MuPAD – Calculos exactos
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•Cuando se ingresa √56 via sqrt, se retorna:

[ sqrt(56)

[ 2√14

•Usando la función limit y el símbolo infinity:
[ limit((1+1/n)^n,n=infinity)

[ e

•Para usar la función exponencial se puede usar E o exp(1). Véase
también el uso del logaritmo natural ln:
[ ln(1/exp(1))

[ -1



MuPAD – Aproximaciones 
numericas
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•Usando la función float se puede encontrar una aproximación 

decimal a √56:                                                                           
[ float(sqrt(56))

[ 7.483314774

•La precisión de la aproximacion depende del valor de la variable 
global DIGITS (Environmental variables), que determina el 

número de digitos decimales de los cálculos numericos. Por defecto
el valor es 10:
[ DIGITS; float(67473/6728)

[ 10
[ 10.02868609
[ DIGITS:=100: float(67473/6728);

[ 10.028686087990487514875148632580261593341260404\
28061831153388822829964328180737217598097500297\
265160523187



MuPAD – Aproximaciones 
numericas
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•Notar que ninguna de las llamadas siguientes resulta en un 
calculo aproximado de sin(2):

[ 2/3*sin(2),0.66666666*sin(2)

[ 2/3 sin(2), 0.666666666 sin(2)

•Usando al función float se puede calcular una aproximación de 

punto-flotante a las expresiones anteriores:
[ float(2/3*sin(2)),0.66666666*float(sin(2))

[ 0.6061982846, 0.6061982845

•Si el argumento de la función es un número de punto-flotante, el 
resultado es un número aproximado:
[ (sqrt(56.0), sin(3.14)

[ 7.483314774, 0.001592652916



MuPAD – Aproximaciones 
numericas
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•Las constantes ∏ y e son denotados por PI y E=exp(1), 

respectivamente. MuPAD desarrolla cálculos exactos con estas 
constantes:                                                                               
[ cos(PI),ln(E)

[ -1,1

•Aplicando float se puede obtener aproximaciones numéricas de 

las constantes anteriores:
[ DIGITS:=100: float(PI);float(E);delete(DIGITS)

[ 3.141592653589793238462643383279502884197169399/ 
3751058209749445923…

[ 2.7182818284590452353602874713526624977572470936/
99959574966967627772407….



MuPAD - Ejercicios
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•Calcular √27 – 2 √3 y cos (∏/8) exactamente. 

•Determinar las correspondientes aproximaciones numéricas con 
una precisión de 5 digitos.

[ sqrt(27);cos(PI/8)

[ 3√3
[ (√ √ 2+2)/2

[ DIGITS:=5: float(sqrt(27));float(cos(PI/8))

[ 5.1962
[ 0.92388



MuPAD – Numeros Complejos
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•El numero imaginario √-1 es representado por el simbolo I en 
la línea de entradas y por una i en la línea de salidas:                      
[ sqrt(-1),I^2
[ i,-1

•Para escribir números complejos en la notacion x+yi; tanto la 
parte real x como la parte imaginaria y pueden ser números

enteros, racionales o de punto-flotante.

[ (1+2*I)*(4+I),(1/2+I)*(0.1+I/2)^3
[ 2+9i,0.073-0.129i

•Usando la expresión simbólica, sqrt(2), resulta:                                                    
[ 1/(sqrt(2)+I)
[ 1/(√2+i)



MuPAD – Numeros Complejos

21

•La función rectform asegura resultado en forma cartesiana:                                                  
[ rectform(1/(sqrt(2)+I))
[ √2/3-i/3
•Las funciones Re y Im retornan la parte real x y la imaginaria y, 
de un número complejo x+yi. 

[ Re(1/(sqrt(2)+I)); Im(1/(sqrt(2)+I)),

[ √2/3, -1/3
•Las funciones conjugate, abs y arg calculan la compleja
conjugada x-yi, el valor absoluto |x+yi|= √ x2+y2, y el 

ángulo polar respectivamente:

[ conjugate(1/(sqrt(2)+I)); abs(1/(sqrt(2)+I)), 
arg(1/(sqrt(2)+I)),

[ 1/(√2-i), √3/3, -arctan(√2/2)



MuPAD – Calculo Simbolico –
Ejemplos 
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•La siguiente expresión contiene dos incógnitas x y y:                                                  
[ f:= y^2+4*x+6*x^2+4*x^3+x^4

[ x4+4x3+6x2+4x+y2

El operador := asigna un identificador f a la expresión.

•La función diff permite calcular derivadas de las

expresiones:      
[ diff(f,x), diff(f,y)

[ 4x3+12x2+12x+4, 2y

•Derivadas de mayor orden puden ser llamadas anidadas del 
diff, o por única llamada:
[ diff(diff(diff(f,x),x),x)= diff(f,x,x,x)

[ 24x+24= 24x+24



MuPAD – Calculo Simbolico –
Ejemplos 
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•También se puede usar el operador diferencial ’, que calcula la 
derivada de una función:                                                          
[ sin’, sin’(x)

[ cos, cos(x)
•La llamada D(function)retorna la derivada de la función.
[ D(sin), D(sin)(x)

[ cos, cos(x)

•El mapeamiento F puede ser definido como:
[ F:=x->x+x^2:
[ x->x2+x
•La expresión f asignada a partir de la funcion F(x) es:
[ f(x):=F(x);

[ x2+x



MuPAD – Ejemplos 
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•Luego:                                                                                            
[ diff(f,x)=F’(x)

[ 2x+1=2x+1
son formas equivalentes para obtener las derivadas.
•Intentando la llamada f’; no produce resultado en MuPAD.
[ f’(x),

[ ?

•Calculando integrales con int; caso de una integral definida entre 0
y 1:
[ int(y^2+4*x+6*x^2+4*x^3+x^4,x=0..1)
[ y2+26/5

•Para la integral indefinida se obtiene:
[ int(f,x)

[ x5/5+x4+2x3+xy2

Nótese que la integral no es del tipo general (con constante aditiva)



MuPAD – Ejemplos 
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•Si la integral indefinida de una expresión no se puede representar
por funciones elementales, int retorna simbolicamente:                                                                                            
[ integral:=int(1/exp(x^2)+1),x)

[

•Sin embargo este objeto posee propiedades matemáticas:
[ diff(integral,x)

[

•Las integrales definidas tambien son retornadas de forma simbólica:
[ integral:=int(1/exp(x^2)+1),x=0..1)
[ 

•El objeto matemático correspondiente es un número real:
[ float(%)

[ 0.41946648



MuPAD – Funciones 
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•MuPAD maneja las funciones matemáticas más importantes tales 
como:

•raiz cuadrada sqrt

•exponencial exp

•funciones trigonometricas sin, cos, tan

•funciones hiperbolicas sinh, cosh, tanh

•inversas de funciones ln, arcsin, arccos, arctan, 

arcsinh, arctanh,

•funcion error erf

•Llamando a estas funciones, ellas retornan simbólicamente:
[ sqrt(2), exp(1), sin(x+y),

[ √2, e, sin(x+y)
•Usando la funcion expand se obtiene la expansión de las funciones:
[ expand(exp(x+y)), expand(sin(x+y)),

[ ex ey , cos(x)sin(y)+cos(y)sin(x)



MuPAD – Funciones 
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•La funcion partfrac (forma corta de “partial fraction”) descompone

una expresion racional en una suma de términos con denominador
simple:
[ partfrac((x^2+x+2)/(x^2-1),x),

[ 2/(x-1)-1/(x+1)+1

•La funcion simplify es simplificadora universal que intenta

encontrar una representación lo más simple posible:          
[ simplify((exp(x)-1)/(exp(x/2)+1))

[ ex/2 -1

•La funcion radsimp simplifica expresiones aritméticas conteniendo

radicales (raices) :                                                                                    
[ f:=sqrt(4+2*sqrt(3)): f=radsim(f),

[ √2 √ (√(3)+2)= √3+1



MuPAD – Funciones 
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•Otra función importante es factor, que descompone una expresión

en un producto de expresiones simples:
[ factor(x^3 + 3*x^2 + 3*x + 1),
[ factor(2*x*y - 2*x - 2*y + x^2 + y^2),

[ factor(x^2/(x + y) - z^2/(x + y)),

[ (x+1)3,(x+y-2)(x+y),(x-z)(x+z)/(x+y)

•La funcion limit calcula el límite de una función:
[ limit(sin(x)/x),x=0)

[ 1

•La definición de funciones se realiza usando el operador ->:              
[ F:=x->(x^2):F(x),F(y),F(a+b),F’(x)

[ x2, y2, (a+b)2, 2x



MuPAD – Graficos
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•La función MuPAD para generar gráficos es el comando plot:
[ plot(sin(x^2),x=-2..5)                                        

[



MuPAD – Graficos
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[ plot(sin(x^2+y^2),x=0..PI,y=0..PI,#3D)                                        

[



MuPAD - Ejercicios
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•Calcular una forma expandida de la expresión (x2+y)5.

•Generar un gráfico de la función 1/sin(x) para 1≤x≤10.

•Usar MuPAD para verificar el siguiente límite:

•Obtener información de la función sum. Usar MuPAD para
verificar la siguiente identidad:



MuPAD – Ecuaciones 
diferenciales
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•La funcion ode define una ecuacion diferencial ordinaria; 

presenta dos componentes: una ecuación y la función para la cual
resolver:
[ diffEquation:=ode(y’(x)=y(x)^2,y(x))

[

•La siguiente llamada solve encuentra la solución general que

contiene una constante arbitraria C3:                                                 
[ solve(diffEquation)

[



MuPAD – Ecuaciones 
diferenciales
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•Ecuaciones diferenciales de mayor orden también se pueden
considerar:                                                                                           
[ solve(ode(y’’(x)=y(x),y(x)))

[

•Se pueden especificar condiciones iniciales o condiciones de 
contorno:                                                                                     
[ diffEquation:=ode({y’’(x)=y(x),y(0)=1,y’(0)=0}, y(x)):

•Resolviendo ahora para las constantes en base a las condiciones
iniciales:                                                                                       
[ solve(diffEquation)



MuPAD – Ejercicios ODE
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•Calcular la solución general y(x) de la ecuacion diferencial
y’(x)=y2/x.

•Determinar la solución y(x) de los siguientes problemas del valor 

inicial:
•y’-ysin(x)=0, y’(1)=1

•2y’+y/x=0, y’(1)=∏

•Comparar los resultados del MuPAD con lo que obtendría resolviendo
la ecuación diferencial analíticamente



Proyecto: Solución de la 
EDO - 1er orden
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•Dada la ecuación diferencial ordinaria de primer orden:
y’(x)+3x2sin(x)y(x)=2x2 sin(x).

usar la formula derivada en clase, donde con la ayuda de una función
v(x) se calcula la solución de la EDO.

•Chequear el resultado por sustitución en la ecuación diferencial.

•Usar el solver del MuPAD para encontrar la solución general y 
confirmar si se obtiene lo mismo que en el caso anterior.



Proyecto: Solución del 
sistema EDO de 1er orden
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A

B

Lagos A y B conectados por ríos (Great lakes) 

Modelo físico: tanques A y B conectados por 
tuberías con flujos opuestos, y con flujos de 

entrada y salida independientes

Sistema ecuaciones 
diferenciales:

Resolver el sistema de 
ecuaciones diferenciales y 
graficar la concentración de 
contaminante en cada uno 
de los lagos.

Contaminación de lagos


