
Con Wolfram|Alpha podemos hacer cálculos y obtener información de una inmensidad 
de temas.

Por ejemplo, podemos hacer cálculos relacionados al decaimiento de átomos. 

Imaginemos para esto que queremos calcular  qué porcentaje de material  radiactivo 
tendremos  luego  de  una  cantidad  determinada  de  tiempo.  Vamos  a  tomar  como 
ejemplo el  isótopo carbono-14.  Para esto podemos invocar  una interfaz en  Wolfram|
Alpha escribiendo en la barra de búsqueda la frase exponential decay formula y luego 
apretando la tecla enter o haciendo click en el botón 

Podemos ver que por defecto, Wolfram|Alpha nos da la opción de calcular la fracción 
restante del número de partículas (remaining fraction of number of particles) y para ello 
nos solicita el tiempo que vamos a dejar que nuestro isótopo decaiga (time) y la vida 
media del mismo (half-life). Supongamos que vamos a hacer este cálculo para un tiempo 
de 8730 años. Si no conocemos la vida media de nuestro isótopo (carbono-14), podemos 
averiguarla acá también escribiendo por ejemplo carbon-14 half life. 

Nota: podríamos haber escrito la frase sin guión : carbon 14 half life, o con un guión en la segunda 
palabra:  carbon  14  half-life  o  incluso  con  dos  guiones. Wolfram|Alpha está  diseñado  para 
entender el lenguaje humano convencional y cada vez mejora en este aspecto, aunque por el  
momento solo funciona en inglés.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=exponential+decay+formula
http://www.wolframalpha.com/input/?i=carbon-14+half+life


Vemos entonces que el  resultado es  5700 years.  Con este dato ya podemos terminar 
nuestro cálculo usando la interfaz inicial.

Obtenemos entonces nuestro resultado y ese es 34.59%

Podemos  también hacer  el  cálculo inverso,  es  decir,   en  vez  de obtener  la  fracción 
remanente  queremos  saber  el  tiempo que nos  demoraría  en  obtener  un  porcentaje 
restante de un isótopo radiactivo. Para esto, dejamos el mouse encima de la caja junto a 
Calculate y obtendremos la opción time. Hacemos click sobre ella y recargará la interfaz.

Ahora, calcularemos cuánto tiempo tardaría un conjunto de átomos de carbono-14 para 
que, luego de decaer, solo nos quede 9% del material. Para ello le damos los datos del  
tiempo de vida media (5700 years) y el porcentaje remanente (9%)

http://www.wolframalpha.com/input/?i=expontential+decay+formula&a=*FS-_**ExponentialDecay.rp-.*ExponentialDecay.T--&f2=8730+years&f=ExponentialDecay.T_8730+years&f3=5700+years&f=ExponentialDecay.t1/2_5700+years&a=*FVarOpt.1-_***ExponentialDecay.t1/2--.***ExponentialDecay.tau---.*--


Obtenemos  entonces  nuestra  respuesta  :  19801  años  ,  la  cual  también  es  dada 
equivalentemente en segundos ya que es la unidad S.I. estándar de tiempo. 

Wolfram|Alpha  también puede ser usado para buscar información de otros temas. Por 
ejemplo, podemos averiguar cuántas calorías contiene el helado de chocolate.

Sabemos ahora que el helado de chocolate contiene 203 calorías. Pero la información 
no se acaba ahí, Wolfram|Alpha  nos brinda más detalles como cantidad de vitaminas, 

http://www.wolframalpha.com/input/?i=expontential+decay+formula&a=*FS-_**ExponentialDecay.T-.*ExponentialDecay.rp--&f2=5700+years&f=ExponentialDecay.t1/2_5700+years&f3=9%25&f=ExponentialDecay.rp_9%25&a=*FVarOpt.1-_***ExponentialDecay.t1/2--.***ExponentialDecay.tau---.*--
http://www.wolframalpha.com/input/?i=calories+in+chocolate+ice+cream


minerales, grasas, etc que puedes verificar por ti mismo en línea. Incluso nos muestra la 
tabla nutricional.



Si tenemos dudas sobre una obra literaria o un autor  Wolfram|Alpha puede ayudarnos. 
Por ejemplo, si queremos saber quién escribió Moby Dick.

Vemos que Wolfram|Alpha  no se limita a darnos solo el nombre del autor sino también 
información adicional que podría ser útil como el título original de la obra, el año de su 
publicación, idioma original, etc.

Podemos usar  Wolfram|Alpha  para obtener información sobre películas. Si no sabemos 
quién  dirigió  la  película  The  Matrix  podemos  hacer  la  pregunta  y  Wolfram|Alpha 
responderá,  además,  nos  presentará  más  información  como la  fecha  de  estreno,  la 
duración, género, presupuesto (e incluso añade el dato de a cuánto dinero equivaldría 
el día de hoy luego de ajustar la inflación de los años transcurridos)

http://www.wolframalpha.com/input/?i=who+wrote+moby+dick


Podemos ser más específicos en  nuestras preguntas y  Wolfram|Alpha  hará lo posible 
para entender tu enunciado y darte una respuesta.

Por ejemplo, si  solo quisieramos saber el  presupuesto y la duración de la película  The 
Matrix, escribimos algo como : runtime and budget of the matrix.

Wolfram|Alpha   entenderá  que estás  solicitando dos  tipos  distintos  de  información  y 
construirá una respuesta.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=who+directed+the+matrix


Una  de  las  ventajas  de  Wolfram|Alpha   es  que  podemos  comparar  y  graficar 
información. Por ejemplo, le pedimos que haga un paralelo entre la población de Perú y 
de Italia escribiendo population of Peru vs population of Italy.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=runtime+and+budget+of+the+matrix
http://www.wolframalpha.com/input/?i=population+of+Peru+vs+population+of+Italy


Incluso, Wolfram|Alpha  puede hacer predicciones lo cual puedes corroborar haciendo 
click en el botón Show projections.

Las predicciones que puede hacer no se limitan a eso. Si  la próxima semana piensas 
viajar a Buenos Aires, puedes preguntarle cómo será el clima en Lima y Buenos Aires en 
una semana escribiendo una frase como weather in lima and buenos aires next week.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=weather+in+lima+and+buenos+aires+next+week


Puedes solicitar ver más días haciendo click en el botón More days. La respuesta incluye 
algunos gráficos como de la temperatura, condiciones, nubosidad, etc.



Podemos  hacer  una comparación entre  la  capacidad militar  de Perú y  EEUU donde 
obtendremos información sobre personal, presupuesto, armamento y más.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=peru+military+strength+vs+usa+military+strength


Las posibilidades son muy grandes y cada día son más amplias. Desde temas de ciencia, 
ingeniería, historia hasta cultura popular, música, economía, nutrición, deporte transporte, 
etc.

Has consumido mucho alcohol y no sabes si puedes manejar? Wolfram|Alpha  te puede 
dar una idea de ello.

Preocupado por tomar mucho? podemos obtener información acerca de la cantidad 
de muertes debido a cáncer de hígado. Por defecto, Wolfram|Alpha  detectará que nos 
encontramos en Perú y dará estadísticas locales junto con otras internacionales.

Piensas consumir una droga pero no conoces sus interacciones con otros medicamentos?

Puedes conocer estadísticas de los salarios de muchas profesiones.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=am+I+too+drunk+to+drive?&a=*FS-_**BloodAlcohol.BAC-.*BloodAlcohol.T-.*BloodAlcohol.drinks--&f2=2&f=BloodAlcohol.drinks_2&f3=1+hr&f=BloodAlcohol.T_1+hr&f4=70kg&f=BloodAlcohol.W_70kg&a=*FP.BloodAlcohol.S-_Male
http://www.wolframalpha.com/input/?i=liver+cancer+deaths
http://www.wolframalpha.com/input/?i=ibuprofen+drug+interactions
http://www.wolframalpha.com/input/?i=salary+mathematician,+physicists,+chemist


Wolfram|Alpha  Tiene información acerca de sitios web. Por  ejemplo,  la cantidad de 
visitas a Facebook durante el mes de Julio del 2010

Datos sobre los premios Nobel de literatura.

Incluso la edad de un artista.

Puedes explorar más ejemplos en :

http://www.wolframalpha.com/examples/

E incluso puedes participar visitando :

http://www.wolframalpha.com/participate/
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