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SAGE (ENTORNO DE CÁLCULOS 

MATEMÁTICOS) 
 

PRESENTACIÓN 

El siguiente texto forma parte de una guía acerca del Programa SAGE que tiene por finalidad actuar como un material 

de asesoramiento en la instalación y el uso del mismo que pondrá a su  disposición una serie de ejemplos y propuestas 

que son posibles de desarrollar con SAGE. Es para nosotros fundamental no sólo presentar el programa y su dinámica 

de instalación sino también adelantarles algunas de las funcionalidades prácticas que se pueden desarrollar porque la 

relación entre conocimiento disciplinar, estrategias docentes, innovación en el aula y TIC es una temática abordada 

desde la UNLP en forma sistemática. En esta oportunidad presentamos SAGE (Software para Experimentación de 

Algebra y Geometría).  

SAGE es un entorno de cálculos matemáticos de código abierto (escrito en lenguaje de programación Python) que 

permitirá que nuestros docentes y alumnos puedan experimentar con las matemáticas a través de la documentación y 

ejemplos existentes. La utilización de SAGE es adecuada para las prácticas que se desarrollan en asignaturas de 

contenido matemático, permitiendo calcular derivadas e integrales, hacer desarrollos de Taylor, calcular límites, 

realizar cálculo matricial, dibujar curvas y superficies, generar gráficos 2D y 3D de alta calidad, entre otras 

posibilidades. SAGE es un sistema de cálculo simbólico y numérico, y sirve de interfaz para más de treinta programas 

distintos de contenido matemático y de libre distribución que cubren un amplio abanico de disciplinas matemáticas o 

técnicas que utilicen estas aproximaciones. 
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INSTALACIÓN Y SOPORTE 

Los requisitos necesarios para la instalación de SAGE, en cuanto a los requerimientos de hardware y software, son: 

 

 Debe instalarse un sistema de desarrollo completo –ya que probablemente, una instalación mínima no 

funcionará de forma óptima. 

 Se recomienda tener al menos 2 GB de RAM, porque con el propósito de ejecutar todas las pruebas, SAGE 

necesita hasta 2,2 GB de memoria en su máquina. Para utilizar SAGE completo, se necesita 2,5 GB de 

memoria. 

 Necesita al menos 3 GB de espacio libre en el disco de su máquina. 

 

  

En cuanto a los diversos Sistemas Operativos en los cuales podemos utilizar SAGE, consideramos los siguientes: 

 LINUX 

o Fedora 16  x86 (64-bit). 

o Fedora 16  i686 (32-bit).  

o SUSE 10 SP1 Itanium (64-bit). 

o Redhat 5.6 (Tikanga)  x86 (64-bit).  

o Ubuntu 8.04.4 LTS x86 (64-bit) y Ubuntu 10.04.3 LTS x86 (64-bit).  

o Ubuntu 12.04 x86 (32-bit and 64-bit). Asegurarse que el paquete dpkg-dev este instalado. 

 MAC OS X 

o OS X 10.4 (Tiger) PPC. 

o OS X 10.6 (Snow Leopard) 64-bit, con XCode 3.  

SAGE puede utilizarse a través de un navegador web en cualquier máquina con un 

sistema operativo Linux-Unix, Windows o Mac. 
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 OpenSolaris x86 32-bit 

 Microsoft Windows 

o NOTA: Se puede utilizar una maquina virtual descargada de aquí. Para que esta “imagen” sea 

operativa, se puede montar con un virtualizador como Virtual Box u otro producto similar. 

  

 

 INTRODUCCION AL USO DE SAGE 

 

Una de las posibilidades que tenemos con SAGE es utilizarlo como una calculadora sencilla. Para ello debemos utilizar 

la Hoja de Trabajo.  

A continuación presentamos una ejemplificación: 

1. Escribimos el siguiente texto en la celda que aparece en pantalla, como se puede ver en la Figura 1: 

Texto a escribir: 2+3 

 

Figura 1: Introduciendo texto en una celda. 

Podrán consultar más información sobre este tema al final del 

documento, cuando nos referimos a las fuentes. 

 

http://www.sagemath.org/download-windows.html
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2. Ahora  presionamos  shift y enter
1
.  

3. Ahora, como podemos ver en la Figura 2, nuestro código fue ejecutado: 

 

 

Figura 2: Ejecutando el texto en una celda. 

 

4. Cuando el servidor ha terminado de ejecutar el código fuente, la barra verde desaparecerá. Si se generó un 

resultado que pueda ser mostrado, el resultado es enviado de regreso a la hoja de trabajo y entonces la hoja 

de trabajo lo muestra en el área que está directamente debajo de la celda de donde se envió la petición. Esto 

lo podemos apreciar en la Figura 3: 

                                                                 

1
 La hoja de trabajo tomará todo el código fuente que ha sido introducido dentro de la celda y lo enviará al 

servidor SAGE por medio de la red para que el servidor pueda ejecutar el código. Cuando SAGE recibe un código 

fuente para ser ejecutado, primero lo procesará utilizando un software llamado SAGE preprocessor 

(preprocesador). Este convierte el código fuente de SAGE a un código fuente de Python, para que de esta manera 

pueda ser ejecutado utilizando el entorno Python en el cual está desarrollado SAGE. 
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Figura 3: Mostrando resultados. 

PROPUESTAS DE TRABAJO CON SAGE 

Elementos Básicos: Objetos, valores y expresiones.  

En este apartado trabajaremos con las posibles utilidades de esta aplicación y comenzaremos por ejemplos simples 

como sumas y restas hasta llegar a casos de mayor complejidad como gráficas en 2D o 3D. 

Veamos los siguientes ejemplos (suma y ecuación): 

 2+3  

 5 + 6*21/18 - 2^3 

Ambos ejemplos son expresiones. Una “expresión” en lenguaje de programación es una combinación de valores, 

variables, operadores, y funciones que son interpretadas (evaluadas) de acuerdo a las reglas particulares de 

precedencia y asociación para un lenguaje de programación particular, el cual calcula y posteriormente produce otro 

valor
2
.  

                                                                 

2
 En una computadora, un valor es una secuencia de bits en una o más localidades de la memoria, que significan 

“algo” cuando son interpretados empleando un contexto dado. En SAGE, las secuencias de bits en la memoria que 

tienen significado son llamados objects (objetos). El mismo SAGE está construido con objetos y la información que los 

programas de SAGE procesan también están representados como objetos. 
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En las expresiones anteriores,  2, 3, 5, 6, 21 y 18 son objetos que se interpretan usando un contexto llamado 

sage.rings.integer.Integer. Los contextos que pueden ser asociados con objetos son llamados types (tipos) y un objeto 

que es de tipo sage.rings.integer.Integer es usado para representar enteros. 

 

Figura 4: Probando type (). 

 

Operadores 

En las expresiones, los caracteres +, -, *, /, ^ son llamados “operadores” y su propósito es decirle a SAGE qué 

operaciones realizar en los “objetos” de una expresión. Por ejemplo, en las expresiones 2 + 3, el operador de adición + 

le dice a SAGE que sume el entero 2 con el entero 3 y regrese el resultado. 

Precedencia de los operadores 

Cuando las expresiones contienen más de 1 operador, SAGE usa un conjunto de reglas llamadas “precedencia de los 

operadores” para determinar el orden en el cual los operadores son aplicados a los objetos en la expresión. La 

precedencia de los operadores también es conocida como el orden de las operaciones. Los operadores con mayor 

prioridad son evaluados antes de los operadores con menor prioridad. Podemos apreciarlo en el siguiente apartado: 

 () Los paréntesis son evaluados de adentro hacia afuera. 

 ^ Los exponentes son evaluados de derecha a izquierda. 

 *, %, / Posteriormente multiplicación, porcentaje restante y operadores de división, son evaluados de 

izquierda a derecha. 

 +, - Finalmente suma y resta son evaluados de izquierda a derecha. 
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Variables
3
 

Una forma de crear variables en SAGE es por asignación y consiste en colocar el nombre de una variable a crear en el 

lado izquierdo de un signo igual ‘=’ y una expresión en el lado derecho del signo igual. Cuando la expresión regresa un 

objeto (o resultado), el objeto es asignado a la variable. 

 

Figura 5: Probando variables. 

Instrucciones 

Las “instrucciones” son parte de un lenguaje de programación que es usado para codificar lógica algorítmica. A 

diferencia de las “expresiones”, las instrucciones no regresan objetos y son usadas debido a los varios efectos que son 

capaces de lograr. Veamos un ejemplo: 

Mostrando en pantalla: Print() 

SAGE cuenta con una instrucción llamada “print” que es necesario activar para ver en pantalla los resultados de las 

operaciones que se incorporaron al sistema. Cada vez que realice una operación y desee ver el resultado, deberá 

utilizar esta instrucción. Un ejemplo se advierte en la figura 6. Cabe destacar que si queremos mostrar un solo 

elemento no hay necesidad de colocar print. 

                                                                 

3
 Una variable es un nombre que puede ser asociado con una “dirección de memoria” para que así las personas 

puedan hacer referencia a símbolos de patrones de bits en la memoria, usando un nombre en vez de un número.  
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Figura 6: Probando print(). 

Strings (Secuencias) 

Una “secuencia” es un tipo de objeto que es usado para retener información de tipo texto. La expresión típica que es 

empleada para crear un objeto de secuencia, consiste en texto el cual está encerrado entre comillas, dobles o simples. 

Las secuencias pueden ser referenciadas por variables igual que con los números y las secuencias también pueden ser 

mostradas por la instrucción print. 

 

Figura 7: Probando strings. 

Comentarios 

El código fuente frecuentemente puede ser difícil de entender y por lo tanto todos los lenguajes de programación 

proporcionan la habilidad para incluir “comentarios” en el código. Los comentarios son usados para explicar lo que 

hace el código y son ignorados cuando se ejecuta el programa. 

En SAGE los comentarios se utilizan anteponiendo el numeral o #. 

Figura 8: Probando comentarios. 
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Operadores condicionales 

Un “operador condicional” es un operador que es usado para comparar 2 objetos. Las expresiones que contienen 

operadores condicionales regresan un objeto “booleano” (es decir un objeto booleano que solo puede ser verdadero 

o falso). La Figura 9 muestra los operadores condicionales que utiliza SAGE: 

 

Figura 9: Operadores condicionales de SAGE. 

 

Figura 10: Probando operadores condicionales. 

Estructura de control para la toma de decisiones: if 

Todos los lenguajes de programación proveen la habilidad para realizar lo que se denomina “decisiones” y la 

instrucción más usada para hacer decisiones en SAGE es la instrucción “if” (si) 
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Una forma simplificada de sintaxis para la instrucción if es la siguiente: 

if < expresión >: 

< Instrucción> 

< Instrucción> 

< Instrucción> 

Es importante recordar que la forma en que la instrucción if funciona, es evaluando la expresión a su derecha 

inmediata y posteriormente examina el objeto que es regresado. Si este objeto es “verdadero”, las instrucciones 

dentro de la instrucción if serán ejecutadas. Si el objeto es “falso”, las instrucciones dentro del if no se ejecutarán. 

Tenga en cuenta además que la forma en que dos o mas instrucciones son colocadas dentro del “ciclo” es colocando 

un punto y coma ‘;’ al final de la instrucción y después colocando una o más instrucciones debajo de ella. Las 

instrucciones que son colocadas por debajo de ese comando deben estar separadas cada una por uno o más espacios 

del lado izquierdo, dicho espacio es automáticamente tomado en cuenta por Sage tal como lo muestra la imagen de 

la Figura 11b.  

 

Figura 11a: Probando if con una sola instrucción dentro. 
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Figura 11b: Probando if con un bloque de instrucciones dentro. 

 

Operadores booleanos: and, or y not 

Para verificar si 2 o más expresiones son  verdaderas, podemos confirmarlo con el operador and: 

 

Figura 12: Probando and. 

 

 

 

 

 

 



 

página 12 de 23 

 

    

Para determinar si por lo menos una expresión en un grupo es verdadera lo hacemos utilizando el operador or: 

 

Figura 13: Probando or. 

Finalmente, el operador not puede ser usado para cambiar o negar un resultado, es decir, cambiar “verdadero” (true) 

por “falso” (false) y viceversa: 

 

Figura 14: Probando not. 

Estructura de control para crear bucles condicionales: while 

SAGE provee varias formas para implementar “ciclos repetitivos” (es decir, un conjunto de instrucciones que se 

repetirán un número de veces, o hasta que se deje de cumplir una determinada condición) en un programa y estas 

maneras van desde formas mas directas hasta mas sutiles. Comenzaremos con la instrucción while, una forma directa 

que propone la aplicación. 
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La especificación sintáctica para la instrucción while es la siguiente: 

while <expresión>: 

<Instrucción> 

<Instrucción> 

<Instrucción> 

Como se puede apreciar, la instrucción “while” es semejante a la instrucción “if” excepto que ejecutará repetidamente 

las instrucciones que contenga siempre y cuando la expresión a la derecha de su cabecera sea cierta. 

 

Figura 15: Probando while. 
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Objetos avanzados 

Números Racionales 

Los números racionales son contenidos en “objetos” del tipo sage.rings.rational.Rational. 

 

Figura 16: Probando números racionales. 

Números Reales 

Los números reales son incluidos en “objetos” del tipo sage.rings.real_mpfr.RealLiteral. 

 

Figura 17: Probando números reales. 
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Listas 

El objeto de tipo list (lista) está diseñado para guardar o contener otros objetos en una “colección ordenada” o 

secuencia. Las listas son muy flexibles y son los tipos de objetos más fuertemente utilizados en SAGE. Las listas 

pueden contener objetos de cualquier tipo, pueden crecer y disminuir su tamaño como sea necesario, y pueden ser 

anidadas. Los objetos en una lista, pueden obtenerse mediante su posición en la lista y también pueden ser 

reemplazados por otros objetos. La habilidad de una lista para crecer, disminuir su tamaño y cambiar sus contenidos 

la hace un tipo de objeto mutable. 

Una forma de crear una lista es colocando 0 (cero) o más objetos o expresiones dentro de un par de corchetes [ ]. 

Cabe destacar que el primer objeto en una lista es colocado en la posición 0 en vez de la posición 1 y que esto hace la 

posición del último objeto en la lista menor en 1 que la longitud de la lista. 

 

Figura 18: Probando listas. 

 

Registros 

Los “registros” también son secuencias y son similares a las listas excepto que son inmutables. Son creados usando un 

par de paréntesis () en vez de un par de corchetes. Que sean inmutables significa que una vez que uno de estos 

objetos ha sido creado, no puede crecer, encogerse o cambiar los objetos que contiene. 
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Figura 19: Probando registros. 

 

Estructura de control para bucles repetitivos: for 

La instrucción for usa un “lazo” para indexar a través de una lista o registro semejante a la instrucción while, pero 

más flexible y automático. Aquí se muestra  la especificación simplificada de la sintaxis para la instrucción for: 

for <objetivo> in <objeto>: 

<Instrucción> 

<Instrucción> 

<Instrucción> 

 

En esta sintaxis, <objetivo> es usualmente una variable y <objeto> es usualmente una lista o registro que contiene 

otros objetos. 
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Figura 20: Probando for. 

 

Funciones
4
 

Un ejemplo de una “función” es el comando type ( ) que hemos estado utilizando para determinar los tipos de 

objetos.  

Las funciones son una manera en la que SAGE habilita el código para ser reutilizado. La mayoría de los lenguajes de 

programación permiten que el código se reutilice de esta manera.  

Los nombres de función utilizan letras minúsculas. Si el nombre de una función contiene más de una palabra (como 

calcularsuma) puede colocarse un guión bajo entre las palabras para mejorar la lectura (calcular_suma) pero nunca 

dejar espacios en blanco. 

 

 

 

                                                                 

4
 Las funciones de programación son instrucciones que consisten en bloques de código nombrados que pueden ser 

ejecutados una o más veces siendo “llamadas” de otras partes del programa. Las funciones pueden tener objetos 

pasados a ellos desde el código “llamante” y también pueden “regresar” objetos hacia él.  
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Definiendo funciones 

La instrucción que es usada para definir una función es llamada def y su sintaxis es la siguiente: 

def <function name>(arg1, arg2, ... argN): 

<instrucción> 

<instrucción> 

<instrucción> 

La instrucción def contiene un “header” o titulo que incluye el nombre de la función junto con los argumentos que 

pueden ser enviados a ella. Una función puede tener 0 (cero) o más argumentos y estos argumentos son colocados 

entre los paréntesis. Notemos que cuando la función regresa al “llamador”, el objeto que fue colocado a la derecha de 

la instrucción return se vuelve disponible para el código que llamó a la función. De esta manera, la propia función es 

remplazada con el objeto que regresa. 

 

Figura 21: Probando funciones. 
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Algunas funciones provistas por SAGE 

SAGE incluye un número largo de funciones pre-escritas que pueden ser utilizadas para una amplia variedad de 

propósitos.  A continuación encontrarán algunas de ellas. Para encontrar la lista completa sobre las funciones que 

provee SAGE, pueden acceder al siguiente sitio Manual de referencia de SAGE (SAGE Reference Manual) 

 

 

 

http://www.sagemath.org/doc/reference/functions.html
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Podemos probar algunas: 

 

Figura 22: Probando algunas funciones de SAGE. 

 

 

Mostrar objetos matemáticos en la forma tradicional 

Al principio se indicó que SAGE es capaz de mostrar objetos matemáticos tanto en forma tradicional como forma 

textual. Hasta este punto, solo hemos estado usando una forma textual. Si uno desea mostrar el objeto matemático 

en la forma “tradicional”, puede utilizarse la función show() El siguiente ejemplo crea una expresión matemática y 

posteriormente la muestra en forma tradicional y textual. 
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Figura 

23: Mostrando objetos matemáticos en forma tradicional. 

GRÁFICAS EN SAGE 

Gráficas en 2D 

Funciones plot() y show() 

SAGE provee varias formas para generar gráficas en 2D de funciones matemáticas y una de estas maneras es 

utilizando la función plot() en conjunto con la función show(). El siguiente ejemplo muestra una expresión simbólica 

siendo enviada como argumento a la función plot(): 

 

Figura 24: Probando plot(). 
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Notaremos  que la función plot() no muestra la gráfica. En lugar de ésto, crea un objeto del tipo 

sage.plot.plot.Graphics y este objeto contiene la información de la gráfica. La función show() puede entonces ser 

utilizada para visualizar la gráfica: 

 

 

Figura 25: Probando show(). 
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FUENTES CONSULTADAS PARA REALIZAR ESTE INSTRUCTIVO  

 Página Oficial de SAGE 

 Manual de SAGE para principiantes 

 Wiki de SAGE 

 Plataformas soportadas – Requerimientos de Hardware y Software 

 

 

 

http://www.sagemath.org/
http://www.sagemath.org/es/Manual_SAGE_principiantes.pdf
http://wiki.sagemath.org/MyStartingPage
http://wiki.sagemath.org/SupportedPlatforms

