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¿Cómo definir cosas?

Funciones: Las funciones se definen con la variable entre paréntesis. Esto es, si por
ejemplo queremos definir la función sin (x4), deberı́amos escribir

f(x) = sin (x4) (1)

Si queremos calcular su derivada, basta con definir la función f(x) y luego escribir
f ′(x):

f(x) = sin (x4) , f ′(x) (2)

Obtenemos lo que se muestra en la figura 1

Figura 1

Vectores y Matrices: Un vector fila se define entre corchetes según

V = (a, b) −→ {{a, b}} (3)

Un vector columna se escribe como

V =

(
a

b

)
−→ {{a}, {b}} (4)
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Una matriz se escribe también entre corchetes pero separando por filas, entonces por
ejemplo (

a b
c d

)
−→ {{a, b}, {c, d}} (5)

De esta manera si por ejemplo queremos hacer una multiplicación según la ecuación
(6) lo hacemos como muestra la figura 2.

(1, 0)

(
a b
c d

)(
x

y

)
(6)

Figura 2

Autovectores y autovalores

Dada una matriz cualquiera, para calcular sus autovalores escribimos eigenvalues[·]; para
sus autovectores, análogamente, eigenvectors[·]. Más en general, podemos calcular tanto sus
autovalores como autovectores escribiendo eigensystem[·]. Un ejempo se muestra en la figura
3.

Ecuaciones diferenciales

Ya vimos que para escribir derivadas lo hacı́amos con un apóstrofe. De esta manera, una
ecuación diferencial la podemos escribir, por ejemplo, como

y′′ + y = 0 (7)

Si deseamos agregar condiciones iniciales, especificamos según

y′′ + y = 0 , y(0) = 0, y′(0) = 1 (8)

En el caso de querer resolver una ecuación de manera simbólica, vamos a tener que
especificar alguna variable; de esta manera, la ec. (8) la podemos reescribir como

y′′(x) + y(x) = f(x) , y(0) = a, y′(0) = v (9)
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Figura 3

en donde hemos generalizado para una ecuación inhomogénea con alguna función genéri-
ca f(x).

Wolfram también nos permite resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de la si-
guiente manera: Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones de la pinta

X ′ = AX (10)

Supongamos, más explı́citamente, que tenemos algo como(
x′(t)

y′(t)

)
=

(
a b
c d

)(
x(t)

y(t)

)
(11)

Escribimos cada ecuación diferencial por separado y entonces obtenemos que

x′(t) = ax(t) + by(t) , y′(t) = cx(t) + dy(t) (12)

Si deseamos imponer condiciones iniciales, agregamos las mismas al igual que como
hicimos anteriormente:

x′(t) = ax(t) + by(t) , y′(t) = cx(t) + dy(t) , x(0) = 1 , y(0) = 0 (13)

Es decir que si queremos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, escribimos a
cada ecuación por separado.
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