
Caṕıtulo 6

Aplicaciones de las EDO

1

Las EDO lineales modelan situaciones estables (es decir la solución no
cambia mucho aunque vaŕıen ligeramente las condiciones iniciales). En cam-
bio, las olas de una playa, las cotizaciones de la Bolsa o la predicción del
tiempo son fenómenos no lineales.

6.1. Modelos lineales

Los siguientes modelos lineales son un breve resumen de los casos vistos
en clase.

Ejemplo 1. Imaginemos un lago de volumen V (en m3), alimentado por
un ŕıo con un caudal de α m3/ h. El lago desagua por un canal con el mismo
caudal. En un momento dado alguien echa una cantidad determinada M0 de
una sustancia contaminante. Queremos saber cómo va a evolucionar la con-
centración de contaminante en el lago.

El volumen V es constante porque los caudales de entrada y salida son
iguales. Sea M = M(t) la cantidad total de contaminante (medida en kg) en
cada momento. Al principio hay M(0) = M0 kg. La concentración es

C(t) = M(t)/V.
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En un intervalo corto de tiempo [t, t + ∆t] el cambio en la cantidad de
contaminante es

∆M = M(t + ∆t)−M(t) = +0− α m3/ h×∆t h× C kg/ m3

con lo que tenemos
∆M

∆t
= −α× M

V
.

El balance (positivo y/o negativo) siempre es de la forma
caudal × tiempo × concentración

Tomando el intervalo de tiempo cada vez más corto, es decir haciendo

ĺım
∆t→0

∆M/∆t

obtenemos la derivada en el momento t y queda

M ′(t) = −αM(t)

V
.

Si llamamos k = α/V queda

M ′(t) = −kM(t).

Para la concentración, como C(t) = M(t)/V , será C ′(t) = M ′(t)/V , luego

C ′(t) = −kC(t).

La constante k se mide en unidades 1/h. Es el cociente α/V , es decir la pro-
porción de volumen que se desagua por unidad de tiempo.

Este modelo C ′ = −kC es el mismo que el decaimiento exponencial. La
solución es

C(t) = C0e
−kt.

Nótese que la ecuación lineal es homogénea (no hay contaminación ŕıo
arriba) con coeficientes constantes (el volumen del lago es constante).

2



PROBLEMA En un lago de 8× 106 m3 han cáıdo 10 kg de contaminante.
Si el caudal de entrada y salida es de 20000 m3/ h ¿cuánto tiempo ha de pasar
hasta que la concentración sea inferior a 0,05× 10−6 g/ l?

Sol.: Tenemos k = 20000/(8 × 106) = 2,5 × 10−3 h−1. La concentración
inicial es C0 = 10000/(8× 106) = 1,25× 10−3 g/ m3. Bastará encontrar t tal
que

0,05× 10−3 = 1,25× 10−3e−2,5×10−3 t,

de donde ln 0,04 = −2,5× 10−3 y queda t ∼= 1287 h.

Es necesario unificar las unidades de volumen, masa, tiempo, etc.
antes de empezar a resolver el problema.

Ejemplo 2. Un depósito de volumen V (en litros) contiene agua salada,
que está inicialmente a una concentración C0 (en g/ l). Hay una tubeŕıa de
entrada, que aporta agua limpia, a un ritmo de α l/ h, y una cañeŕıa de
salida, con un caudal superior, de γ l/ h.

En este caso el volumen V = V (t) no es constante sino que disminuye a
ritmo constante dV/dt = α− γ. Por tanto

V (t) = (α− γ)t + V0.

Ahora, en un pequeño intervalo de tiempo [t, t + ∆t] el cambio en la
cantidad de sal es

∆M = +0− γ l/ h×∆t h× C g/ l

es decir
∆M

dt
= −γ

M

V

y al tomar el ĺımite cuando ∆t→ 0, queda

M ′(t) =
−γM(t)

(α− γ)t + V0

.

Ésta es una EDO lineal homogénea, pero con coeficientes no constantes.
Se resuelve separando variables.
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PROBLEMA El caudal de entrada es α = 3 l/ h y el de salida γ = 9 l/ h.
Inicialmente hab́ıa M0 = 300 g de sal disueltos en V0 = 500 l de agua ¿en
qué momento quedará vaćıo el depósito? ¿cuál será la concentración al cabo
de 30 horas?

Sol.: Primero observamos que dV/dt = (3 − 9) = −6 y V0 = 500, con lo
que deducimos que V (t) = −6t + 500. Por tanto el depósito tardará 500/6
horas en vaciarse. Ahora debemos resolver la ecuación

dM

M
=

−9dt

−6t + 500

que nos da
ln M = (+9/6) ln(−6t + 500) + cte.

Para t = 0 es
ln 300 = (+3/2) ln(500) + cte.

por tanto cte. ∼= −3, 62. Entonces

M(t) = e−3,62(−6t + 500)3/2.

Finalmente, para obtener la concentración dividimos por el volumen,

C(t) = 0,027(−6t + 500)1/2.

La concentración pedida será

C(30) = 0,48 g/ l

Nótese que la concentración inicial era C0 = 300/500 = 0,6.

6.2. Ley de enfriamiento de Newton

Un cuerpo caliente a temperatura T0 se coloca en un ambiente más fŕıo a
temperatura Ta. Entonces la temperatura T = T (t) del cuerpo va bajando a
un ritmo que es proporcional a la diferencia T − Ta, es decir

dT

dt
= −k(T − Ta)
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donde la constante k > 0 depende de la composición del cuerpo y de las uni-
dades que usemos.

Como es una EDO lineal no homogénea con coeficientes constantes, la
solución general es T = Ce−kt + Ta. Para t = 0 obtenemos que la constante
es C = T0 − Ta, por tanto

T (t) = (T0 − Ta)e
−kt + Ta.
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Figura 6.1: Enfriamiento de un cuerpo desde T0 = 100 hasta Ta = 20.

PROBLEMA Un huevo de tamaño medio (57 gramos) está bien cocido
cuando la temperatura de la yema llega a 65 ºC. Si echamos en agua hirviendo
un huevo recién sacado de la nevera (T0 = 4 ºC) ¿cuánto tiempo debe cocer
si sabemos que al cabo de tres minutos la temperatura es de 51 ºC?

SOL.: 4,5 minutos (Ta = 100 ºC).

Difusión del calor La ecuación de Newton es una sobresimplificación de
la llamada ecuación del calor de Fourier. No tiene en cuenta la transmisión
del calor en el interior de los cuerpos, pero es útil cuando hay que ahorrar
tiempo de computación (por ejemplo en las predicciones climáticas).

6.3. La ecuación loǵıstica de Verhulst*

Es un modelo de crecimiento de una población, un organismo, un embrión,
etc. Supone que la tasa de crecimiento es directamente proporcional tanto al
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tamaño alcanzado como a la cantidad de recursos disponibles. Se formaliza
como

dP

dt
= kP (m− P )

donde m seŕıa el tamaño máximo o ĺımite y k > 0.
La solución general tiene la forma

P (t) =
mP0

P0 + (m− P0)e−kmt
.
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Figura 6.2: Ecuación loǵıstica. A partir del punto de inflexión, la población
compite por los recursos y el crecimiento se frena.
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