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Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 
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Contaminación de lagos 
y ríos problema de gran 
importancia en el mundo 
(minerías, entre otros).

•¿Cuál es la tasa (g/min) a la que 
se contaminan lagos A y B?

•¿Cuál es el nivel de 
contaminación que presentarán 
lagos A y B después de un 
tiempo grande?

•¿Cuánto tiempo tomarán lagos 
A y B en alcanzar un nivel 
constante de contaminante?

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

salida independientes

,  , : concentración (g) contaminante 
en tanques A y B  

,      : tasa de cambio de la 
concentración del contaminante 
con respecto al tiempo (g/min) 
en tanques A y B

Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 

Tasa de cambio = Tasa neta de contaminante entrando -
Tasa neta de contaminante saliendo

Consideraciones:

•Volúmenes (L) de tanques 
A y B constantes

•Tanques mezclados uniformemente, 
idéntica concentración en todo el 
tanque en tiempo t
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Modelo físico: tanques A y B

Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 
Datos:

•Entradas y salidas se dan a 5 L/min
•Volumen tanque A: 200 L, B: 400 L
•Flujo contaminado hacia tanque A: 
4g/L, B: 7g/L 

Tasa del flujo entrando a tanque A

•AI:   5 L/min * 4 g/L = 20 g/min
•AI/BO:   x2/80 g/min

AI

AO

BI

BO

Tasa del flujo saliendo del tanque A

•AO:5 L/min * x1 g/200 L = x1/40 g/min
•BI/AO:   x1/40 g/min

Tasa del flujo entrando a tanque B

•BI:   5 L/min * 7 g/L = 35 g/min
•BI/AO:   x1/40 g/min

Tasa del flujo saliendo del tanque B

•BO: 5 L/min * x2 g/400 L = x2/80 g/min
•AI/BO:   x2/80 g/min

Tasa (g/min) a la 
que se contamina 
tanque A 

Tasa (g/min) a la 
que se contamina 
tanque B 
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Sistema de ecuaciones diferenciales:

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

salida independientesNivel de contaminación que presentarán 
tanques A y B después de un tiempo 
grande

Sistema de ecuaciones lineales:

Punto de equilibrio estable

Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 



Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 
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Circuitos eléctricos 

Circuito con dos lazos, dos 
baterías y cuatro resistencias

Flujo de electricidad en cables ≈ Flujo de agua en tuberías

Corriente = flujo de electrones (portadores de carga)

Ley de corrientes de Kirchoff

Nodo a: 

Nodo b: 

Ley de voltajes de Kirchoff

Lazo inferior: 

Lazo superior:

Lazo externo:  



Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 
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Circuito con dos lazos, dos 
baterías y cuatro resistencias

(cuatro ecuaciones lineales y tres 
incógnitas)

Sistema de 4x3 ecuaciones lineales:

La solución es el conjunto de                   
valores de                que hace que se 
cumplan simultáneamente las cuatro 
ecuaciones.



Ecuaciones diferenciales y 
matrices en ingeniería 
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Crecimiento poblacional

Crecimiento poblacional de animales

: población de animales

La probabilidad de reproducción depende del número de 
animales presente:

Tasa de cambio de          es directamente 
proporcional a 

Solución representa población que 
crece en el tiempo sin límites

Ecuación diferencial logística:

8
• : tasa reproductiva • : capacidad de suministro del ambiente
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Ejemplos de ecuaciones diferenciales:

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una 
función desconocida a una o más de sus derivadas.

Definiciones, notación y 
terminología

Notación: Primera derivada con respecto al tiempo

Segunda derivada con respecto al tiempo

N-ésima derivada con respecto al tiempo

El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada 
más alta presente en la ecuación.

1er orden

1er orden

2do orden

.

.
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Ecuaciones diferenciales 
ordinarias (EDO)

Definiciones, notación y 
terminología

función solución tiene dos 
variables independientes

Ecuaciones diferenciales 
parciales (EDP)

,    ,  y     funciones que dependen de 
la variable independiente

Un intervalo abierto          es un subconjunto de     dado por
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Definiciones

donde es la variable y                es una función desconocida.

Ecuación diferencial ordinaria implícita de orden    : 

Sea     una función real de           variables y una función real 
de      variables.

Ecuación diferencial ordinaria explícita de orden    :

La solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden    es 
una función diferenciable   -veces,               , en un intervalo 
abierto     si para todo        :
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Más ejemplos de EDO

Los siguientes son ejemplos de ecuación diferencial ordinaria 
(EDO) explícita:

Los siguientes son ejemplos de ecuación diferencial ordinaria 
(EDO) implícita:



13

Problema del Valor Inicial (PVI)

A menudo la solución de la EDO no es única pues depende de 
varias constantes de integración. Estas constantes pueden ser 
fijadas y se obtiene una solución única dotando a la solución de 
un valor inicial. Por ejemplo, para una EDO explícita de orden 
uno, el problema de valor inicial es:

,                    .

En general:

El problema del valor inicial es una EDO explícita de orden 

junto con las condiciones iniciales:

para algún tiempo inicial     .
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Ejemplo PVI (1)

Considere el problema del valor inicial:

La solución general de la EDO es:

,

porque:                                              .

La constante puede ser fijada con el valor inicial. Se tiene            
luego la solución de la PVI es:

,                                    
definida para todos los valores de           .  
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Ejemplo PVI (2)

La solución de un PVI no necesariamente existe para todo          
.         . Considere el siguiente PVI:

.                      

Sea                       una solución. Nótese que:

Luego se tiene:

Además se tiene,                   . Pero la función tangente solo está 
bien definida en                     . 

De ahí que la solución crezca rápidamente en tiempo finito.
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Clases importantes de EDOs
de 1er orden
A continuación casos importantes de EDOs de primer orden:

Ecuaciones separables:

,

para funciones dadas    y    .

Ecuaciones lineales:

,

para funciones dadas    y   .
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Ecuaciones separables (1)

Considere la ecuación separable:                        , para 
funciones continuas    y   . 

•Si                , entonces               (constante) es una solución.

•Ahora asumiendo               . Entonces se puede escribir:

.

Esto implica la ecuación:

.

Integrando ambos lados se obtiene:

donde    es una constante arbitraria.
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Ecuaciones separables (2)

Fijando:

,                              

se obtiene:

.

Si pudiésemos resolver         para    , tendríamos una solución 
explícita en       , dependiendo de la constante     . 

Si tuviésemos un valor inicial, podríamos determinar     y obtener 
la solución del PVI.
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Ejemplos EDO separable

•Existe una solución particular               .

•Suponer que          . Luego separando las variables tenemos:

.

Integrando y tomando el exponencial se obtiene: 

.

•Similarmente,          , se tiene                          . Fijando                
se obtiene la solución general:

,

con una constante            que puede ser determinada del valor 
inicial.

Considere la EDO:                       .
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Ecuaciones lineales (1)

Una EDO lineal de orden n es una ecuación de la forma:

.         
Si        la    ecuación es llamada homogénea. De otra forma es 
llamada no homogénea.

En general, una EDO lineal tiene un espacio de soluciones. 

Para una ecuación no homogénea de la forma:

,

denominamos a:

,

la ecuación homogénea asociada.
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Ecuaciones lineales (2)

Una EDO lineal de primer orden es una ecuación de la forma:

.                                     
Si              , la ecuación queda dividida por         y luego se tiene 
la forma estándar: 

.

Ejemplos: 

No lineal

Lineal

No lineal



Solución homogénea EDO 
lineal orden 1  
Sea la EDO lineal no homogénea de primer orden:                        

•La EDO homogénea asociada:       

posee una solución multiplicada por una constante. La solución se 
obtiene usando separación de variables:

,

que después de integración y tomando la exponencial resulta en:

con                         y            .

22



Ejemplos EDO homogénea 
lineal de orden 1  

•Considere la ecuación:

,

Tenemos              , luego                . La solución general es 
entonces:

•Considere la ecuación:                                                           

,    

Tenemos                    , luego                      . La solución general 
es entonces:  

23



Solución EDO lineal orden 1

Sea la EDO lineal no homogénea de primer orden:

Principio de superposición:       

Si tenemos una solución particular      de esta ecuación, entonces 
una solución arbitraria de la ecuación no homogénea se puede 
escribir como                 , donde      es una solución de la 
ecuación homogénea asociada. 

Existen varias formas de obtener una solución particular de la 
ecuación no homogénea.

24



Solución no homogénea EDO 
lineal orden 1  (1)

EDO lineal no homogénea de primer orden:                        

•Recordando la regla de diferenciación de un producto:

,

donde       es una función desconocida. Multiplicando ambos lados 
de la ecuación no homogénea por       : 

.

Se observa que si       es una función tal que                       , 
entonces la regla del producto tiene la forma:

.                       

Asumiendo que tal       exista, integrando ambos lados se tiene: 

.
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Solución no homogénea EDO 
lineal orden 1 (2)

EDO lineal no homogénea de primer orden:                        

•Para resolver para    , dividiendo ambos lados por      , resulta:

.

Notando que       satisface la ecuación diferencial                       , 
luego su solución es: 

,

donde                       . Fijando           , se tiene:

,  

donde                       .
26



Ejemplos EDO no homogénea 
lineal de orden 1  

,

Tenemos              , luego                . La solución general es 
entonces:

Nótese que la solución de                   es                  . Y, 
observando que                                  , luego            es también 
solución de la ecuación no homogénea                 .

En general la solución obtenida es: 

27

•Considere la ecuación:



Ejemplos EDO no homogénea 
lineal de orden 1  

,

Resolviendo para       . Dado que                 , se tiene:

,                        
y luego                        . 

La solución general es entonces:

Para resolver el PVI correspondiente, con la condición                 :

28

•Considere la ecuación:

resuelva el problema del valor inicial para                . 



Aplicaciones de las EDO de 
orden 1  (1)

•Solución

•Sea        la cantidad de cloro en el tanque (  ) en el tiempo     (en 
minutos).

•La tasa de cloro que ingresa al tanque está dado por:        

tasa cloro ingresa                            .

•Para obtener la tasa de cloro saliente, se debe calcular la 
concentración de cloro presente en la solución que sale del tanque.

29

•Un tanque de 100 m3 presenta una solución de cloro y agua, con 
1 g de cloro presente inicialmente. Una solución de cloro 
concentrado a 0.03 g/m3 fluye hacia el tanque a razón de 1 
m3/min, siendo que la solución uniformemente mezclada sale del 
tanque a 2 m3/min. ¿En qué momento se tiene máxima 
concentración de cloro en el tanque, y a cuánto corresponde?



Aplicaciones de las EDO de 
orden 1  (1)
•La concentración de cloro en el tanque está dada por la razón del 
cloro presente (gramos)  en relación al volumen total de la 
solución en el tanque en el tiempo   (minutos).

•En este problema el volumen cambia en función al tiempo 
(solución ingresa a 1 m3/min y sale a 2 m3/min). Luego el 
volumen       de la solución presente en el tanque decrece a 1 
m3/min. Entonces el volumen de solución en el tanque es:

.

•Concentración de cloro en la solución que sale del tanque es:

•Tasa de cloro que sale del tanque:  

tasa cloro que sale

•Tasa de cambio de cloro en el tanque:

30



Aplicaciones de las EDO de 
orden 1  (1)
•Con la condición inicial            . Acomodando la ecuación 
diferencial se tiene una EDO lineal no homogénea.

•Aplicando el abordaje antes descrito, 
seguido por la condición inicial se 
demuestra que:

•De la naturaleza cuadrática de la 
solución, el máximo valor de ocurre 
en                 y que el máximo valor 
es                 .

31

Campo direccional concentración 

cloro en el tanque



Aplicaciones de las EDO de 
orden 1  (2)

•Solución

•Sea        la temperatura de la soda al tiempo   . La temperatura 
del medio que rodea a la soda es 40oF. 

•Usando la ley enfriamiento de Newton, la soda perderá calor a 
una tasa proporcional a la diferencia entre su temperatura y el 
medio que la rodea:

,

partiendo de su temperatura inicial.
32

•Una lata de soda a temperatura ambiente 70oF se coloca en una 
refrigerador que mantiene una temperatura constante de 40oF. 
Después de 1 hora en el refrigerador, la temperatura de la soda es 
58oF. ¿En qué momento la soda alcanzará una temperatura de 
41oF?



Aplicaciones de las EDO de 
orden 1  (2)
•Luego     toma la forma:

.

En particular, notar que la temperatura está decreciendo 
exponencialmente a medida que el tiempo se incrementa y tendiendo 
a 40oF, la temperatura del refrigerador,  a medida que 

•Para determinar la constante    se usa                , y luego: 

.

Se obtiene que               , y entonces  

•Para resolver la pregunta original se debe resolver:

,                                        
que resulta en:                                         .
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