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Interpretación Gráfica
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•A menudo la variable dependiente,        , de una 
ecuación diferencial modela una cantidad importante 
en un problema físico:

•La cantidad de sal en un tanque en el tiempo   .

•El número de miembros de una población en un tiempo dado.

•La posición de una masa unida a un resorte.

•A continuación, enfatizaremos en el gráfico de la 
función solución para entender mejor que es lo que la 
ecuación diferencial dice de la situación física que está 
modelando.



Interpretación Gráfica
•En ejemplos previos (modelos de reservorios y 
población), la derivada medía la tasa de cambio
instantánea de una cantidad que está variando.

•Desde el punto de vista geométrico, sabemos que la 
derivada de una función mide la pendiente de la línea 
tangente al gráfico de la función en un punto dado.
Sea la ecuación diferencial:

Si        es solución de la ecuación 
diferencial, se tiene que en cualquier 
tiempo donde    e luego                 
G Gráficamente significa que 

en tal punto la pendiente de la línea 
tangente a la curva debe ser 8.
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Pendientes para A(t)=0, A(t)=20 y solución para A(0)=200



Interpretación Gráfica
Dado que estamos interesados en la función       sobre un intervalo 
de t valores, se espera que        tome un amplio rango de valores. 

Como tal, es natural calcular la pendiente de la línea tangente 
determinada por la ecuación diferencial para diversos valores de A
y de t. En este sentido las computadoras son las mejores aliadas.
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Calculando los valores de          
e sobre una malla de 
valores de t y de A, se 

puede graficar una porción 
de cada línea tangente 
correspondiente a cada 
punto (t,A), como se 

observa en el campo de 
pendientes (o campo 
direccional).

Campo direccional y solución para A(0)=200

,



Interpretación Gráfica en MuPAD
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Interpretación Gráfica - EDO

•Para la ecuación diferencial:

la pendiente para el rango                   
y                 está dada en la figura. 

Para la solución general:

dada una condición inicial se puede 
encontrar la constante C. Por 

ejemplo:        
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Campo direccional con tres soluciones para 

y(0)=1/2, y(0)= 0, y y(0)= -1.

familia           
de 

soluciones



EDO Autónoma

•EDO de primer orden autónoma:             (                
(la variable independiente t no aparece explícitamente          

en       ). Ejemplo:

•La solución    de la EDO es llamada equilibrio o 
constante si la función    es constante 

•Para                , tanto         como  s son soluciones 
equilibrio. 

•Una solución es estable si todas las soluciones con 
condición inicial               , con    cerca al equilibrio 
resultan en la solución del PVI tendiendo al equilibrio. De 
otra forma la solución equilibrio es llamada inestable.
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Interpretación Gráfica – EDO

•Considere la EDO:                                    . 
Determinar las soluciones equilibrio              
así como la correspondiente estabilidad.       

Solución

•La solución equilibrio se encuentra              
haciendo    constante, esto es          . 

•Resolviendo la ecuación algebraica:

se halla                          y                          
son las soluciones equilibrio.
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Campo direccional para y’=(y2-1)(y-3)2 y sus 

soluciones equilibrio.



Interpretación Gráfica – EDO

Solución

•Para analizar la estabilidad de                           
se evalúa el signo de    cerca al equilibrio. 

•Si                                       

•Si              (y          ),  

•Luego, si una solución comienza 
debajo/arriba de             ,              
subirá/descenderá hacia             .              
Por tanto la solución             es estable.

•Similar análisis resulta en          y       
inestables.
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Campo direccional para y’=(y2-1) 

(y-3)2 y sus soluciones equilibrio.



Aplicaciones EDOs
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Ecuación Logística

•Si una población posee un crecimiento relativo a una 
tasa constante, se cumple:

que conlleva a un modelo de población                 .           
Este modelo no es realista, a tiempos grandes le 
corresponden valores de población muy grandes! 

•Si la población tiene tendencia en el tiempo a llegar al 
valor   , donde    es conocido como capacidad de carga 
(máxima población que el ambiente puede mantener), se 
cumple:



Aplicaciones EDOs

11

Ecuación Logística

•Si una población posee un crecimiento relativo a una 
tasa constante, se cumple:

que conlleva a un modelo de población                 . 

•Si la población en el tiempo tiene tiende a la capacidad 
de carga (modelo más realista):

Crecimiento 

exponencial de P

Si P cerca pero menor que A, 

entonces dP/dt es pequeño

Si P cerca pero mayor que A, 

entonces dP/dt debe ser 

negativo y cerca de cero

Si P es mucho menor 

que A, entonces 

dP/dt es igual a kP



Aplicaciones EDOs

12

Ecuación Logística - Problema

Una población        posee crecimiento logístico de acuerdo 
al modelo:

a) Determinar los valores de    para los cuales      es una función 
creciente.

b) Graficar el campo direccional para la ecuación diferencial.

c) Determinar los valores de     para los cuales    está creciendo más 
rápidamente.

d) Resolver el PVI explícitamente para    .



Aplicaciones EDOs
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Ecuación Logística – Solución

a) Para determinar los valores de     para los cuales se tiene una 
función creciente, se requiere                  Luego si                    
esto se cumple para                  . 

b) Calculando los puntos de equilibrio se tiene          y            . 
Adicionalmente, si            o         , entonces                 y     es 
una función decreciente. 

Campo direccional para 

dP/dt=0.05P(1-P/75). USAR 

MuPAD para generar este gráfico



Aplicaciones EDOs
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Ecuación Logística – Solución

c) Para decidir donde     crece más rápido, se busca el máximo valor 
de      De la figura se observa que esto ocurre a la mitad de          
y             Este valor es razonable dado que en este valor de    se 
espera que haya suficiente número de personas como para 
reproducirse más rápido, esto mientras que no se llegue al valor  
de capacidad de carga.

Notar que                                                             con ceros     
en           y            Luego la función                                 es es
cóncava, con máximo valor en 

d) Resolviendo la ED                                  para    . Observamos que 
la ecuación es separable y no lineal.



Aplicaciones EDOs
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Ecuación Logística – Solución

d) Separando variables                                  y expandiendo el 
lado izquierdo:

con          y         .

Luego:

Integrando:

Usando propiedad de función logaritmo:

Entonces:                            o                           ,  

Con                , 

Solución 

PVI



Aplicaciones EDOs
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Ley de Torricelli

•Suponiendo que un tanque de agua tiene un hueco en su 
base con área    a través del cual fluye agua; sea       la 
altura de agua y        el volumen de agua en el tanque en 
el tiempo    ¿A qué tasas varían       y       ?

•Usando el principio de conservación de energía se puede 
demostrar que:

Tasa de cambio del 

volumen  del tanque 

Tasa de cambio de la 

altura del tanque 



Aplicaciones EDOs

17

Ley de Torricelli - Problema

Para un tanque cilíndrico de altura 2m y radio 3m, con 
agua al tope, ¿cuánto tiempo toma que el tanque se seque 
si se abre un agujero de 4 cm de diámetro?

Solución

El área transversal del tanque es                   , por la geometría del 
tanque. El área del agujero es                                   y                                       

Como                                  se tiene:

O, simplificando:



Aplicaciones EDOs
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Ley de Torricelli – Solución

Separando variables, se tiene:

E integrando: 

Luego:                                     ,               .

Resolviendo el PVI:

Y se observa que el tanque se vacía en                seg (            ).

Campo direccional y 

solución PVI


