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Matrices y vectores
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•Sean dos EDOs lineales en dos funciones 
desconocidas

•De manera similar un sistema de n EDOs de 1er 

orden
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Definiciones de matrices y vectores

3

•Matrices Los coeficientes de las ecuaciones 
anteriores forman una matriz

•Similarmente para el sistema de n EDOs de 1er 

orden se obtiene una matriz

elementos 

de la matriz

filas: líneas horizontales 

columnas: líneas verticales

Definiciones de matrices y vectores
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anteriores forman una matriz
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orden se obtiene una matriz
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de la matriz
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Definiciones de matrices y vectores
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Vector Un vector columna    con    componentes  
s              es de la forma:

•Un vector fila    es de la forma:

Cálculos con matrices y 
vectores
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IGUALDAD Dos matrices son iguales si 
y solo si sus elementos correspondientes son 
iguales.

•Sean                      y 

•Luego          si y solo si

•Dos vectores columna/fila son iguales si y solo 
si sus elementos correspondientes son iguales. 
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Cálculos con matrices y 
vectores
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ADICIÓN Se realiza sumando los elementos 
correspondientes; ambas matrices deben ser             
y los vectores deben tener el mismo número de 
elementos 

•Luego

•Y para vectores             ,

Cálculos con matrices y 
vectores
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MULTIPLICACIÓN ESCALAR La multiplicación 
por un número    se realiza multiplicando cada 
elemento por

•Por ejemplo, si
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Cálculos con matrices y 
vectores
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MULTIPLICACIÓN El producto           (en ese 
orden) de dos matrices          ,            y            
es la matriz          ,            con elementos:

•Por ejemplo, si

Cálculos con matrices y 
vectores
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MULTIPLICACIÓN La multiplicación matricial no 
es conmutativa

•Sea
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Cálculos con matrices y 
vectores
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MULTIPLICACIÓN La multiplicación de una 
matriz                        por un vector     con    
componentes:  

•Por ejemplo:

Sistemas de EDOs como 
ecuaciones vectoriales
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DIFERENCIACIÓN La derivada de una matriz 
(o vector) con elementos variables se obtiene 
diferenciando cada elemento.

•Luego:

•Usando multiplicación de matrices y diferenciación 
se pueden escribir dos ODEs de 1er orden
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Otras operaciones con 
matrices y vectores
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TRANSPOSICIÓN Operación donde se escriben 
columnas como filas y filas como columnas.

•Transpuesta de

•Transpuesta de un vector columna 

Otras operaciones con 
matrices y vectores
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INVERSA DE UNA MATRIZ La matriz unitaria           
s           es la matriz           con diagonal principal              
s           y todos los demás elementos cero.

•Si para una matriz         ,   , existe una matriz   
tal que                   luego    es llamada no 
singular y    es llamada la inversa de     , 
denotada por       ; luego:

•La inversa existe si el determinante         de    
no es cero.
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Otras operaciones con 
matrices y vectores
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INVERSA DE UNA MATRIZ

•Si    no tiene inversa, se llama singular. 

•Para          se tiene: 

•El determinante de    es:

Otras operaciones con 
matrices y vectores
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AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

•Sea             una matriz          . Considerar la 
ecuación:

donde     es un escalar (número real o complejo) 
a ser determinado y    es un vector a ser 
determinado.

•Un escalar      para el que se cumpla                 
es denominado autovalor de     y el vector   
correspondiente es denominado autovector de 
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Otras operaciones con 
matrices y vectores

17

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

•Partiendo de                se puede reescribir:

Esto corresponde a   ecuaciones algebraicas 
lineales con     incógnitas                (los 
componentes de    ). 

•Para que este conjunto de ecuaciones  tenga una 
solución           el determinante de             
debe ser cero. 

Otras operaciones con 
matrices y vectores
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AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

•Sea

•Si           luego:

Esta ecuación cuadrática en    es llamada ecuación 
característica de    . Las soluciones     y     son los 
autovalores de   . Reemplazando estos valores en la 

ecuación arriba se obtiene       y      .  
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Otras operaciones con 
matrices y vectores
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AUTOVALORES Y AUTOVECTORES - Ejemplo

Encontrar los autovalores y autovectores de

•La ecuación característica es:

Con            y              Estos son los autovalores de

•Si                  se tiene:

donde               Similarmente                para  

Sistemas de ODEs en 
aplicaciones de ingeniería

20

PROBLEMA DE MEZCLA EN DOS TANQUES   
Tanques y     contienen inicialmente 100 galones de agua cada uno. 
En el tanque      el agua es pura, mientras que en tanque      ha sido 
disuelto 150 lb de fertilizante. Circulando líquido a una razón de 2 
gal/min y moviendo constantemente para mantener el contenido de 
fertilizante uniforme,         en    y         en     , en el tiempo    ¿Cuánto 
tiempo debería circular el líquido tal que      contendrá como mínimo 
la mitad de fertilizante que el tanque    ? 

Sistema de tanques
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Sistemas de ODEs en 
aplicaciones de ingeniería
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PROBLEMA DE MEZCLA EN DOS TANQUES

•Se cumple que:

•Luego el modelo matemático del sistema de mezcla es un sistema de 
EDOs de 1er orden:

•Como ecuación vectorial:

donde                  y

Sistemas de ODEs en 
aplicaciones de ingeniería
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PROBLEMA DE MEZCLA EN DOS TANQUES

•Para la solución general se define:                 Luego:

• Reemplazando en              , se cumple que:

Que corresponde a: 

•Buscando los autovalores y autovectores de   . Los autovalores se 
obtienen de:

•Luego los autovectores para             y                     son:
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Sistemas de ODEs en 
aplicaciones de ingeniería
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PROBLEMA DE MEZCLA EN DOS TANQUES

•Usando el principio de superposición, se obtiene la solución:

donde     y     se calculan de las condiciones iniciales.

•De las condiciones iniciales:

se tiene                          Y: 

Conversión de un EDO de 
orden-n a un sistema
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•Dado un EDO de orden-n:

se puede convertir a un sistema de n EDOs de 
1er orden definiendo:

•El sistema es de la forma:
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Conversión de un EDO de 
orden-n a un sistema - Ejemplo
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Sea el sistema masa-resorte:

•Reescribiendo la EDO

•Para esta EDO el sistema es lineal                                     
y homogéneo:

•Fijando              se obtiene la forma matricial. 

Masa-resorte-amortiguador

Conversión de un EDO de 
orden-n a un sistema - Ejemplo
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Sea el sistema masa-resorte:

•Fijando              se obtiene la forma matricial:

•La ecuación característica es: 
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Conversión de un EDO de 
orden-n a un sistema - Ejemplo
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Sea el sistema masa-resorte:                             con                 
s                 y              Luego:

Y los autovalores son:                y                Los 
autovectores son:

Vector solución:

Que corresponde a:

Trabajo: Dos masas - resorte
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Para el sistema mostrado, 
calcular:

a. Modelar el sistema (no 
amortiguamiento).

b. Resolver el sistema 
usando las EDOs
obtenidas. Usar: 

, 

c.   Describir la influencia de 
diversos tipos de 
condiciones iniciales


