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TUTORIAL ECUACIONES DIFERENCIALES 

Las ecuaciones diferenciales regulan muchos fenómenos físicos, como entenderéis perfectamente 

con este tutorial, resultando fundamental entender como ingeniero los métodos para su resolución 

analítica.  

DEFINICIÓN 

Una ecuación diferencial es cualquier igualdad que contiene una variable dependiente y sus 

derivadas con respecto a una o más variables independientes.  

Uno de los ejemplos más conocidos es la Ley de Newton, que establece la proporcionalidad entre 

una Fuerza F que actúa sobre una masa (m) y los niveles de aceleración (a) que sobre ella 

produce.  

� = � ∗ � 

Pero la aceleración no es otra cosa que la derivada segunda del desplazamiento (y) con respecto 

al tiempo, siendo la función Fuerza una variable que depende del tiempo (t), del propio 

desplazamiento (t) y también de la velocidad (1ª derivada con respecto al tiempo). 

Por tanto, la anterior ecuación puede reescribirse de la siguiente manera: 

� ��, 	, 
	
�� = � ∗ 
	
�  

Obviamente la anterior ecuación puede escribirse en forma vectorial considerando cada variable 

con un vector en el espacio cartesiano x,y,z. 

EJEMPLOS DE ECUACIONES 

En el caso anterior todas las variables en juego dependen de una única variable independiente (t), 

pero la formulación se puede complicar: 

ECUACIÓN DE LAPLACE  

Cualquier distribución de carga volumétrica genera una función potencial V en cualquier región 

del espacio exterior a ella, que dependerá de las coordenadas x, y, z: 

���� + ���	 + ���� = � 

obteniendo como solución V(x, y, z).  
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ECUACIÓN DEL CALOR 

De igual modo se puede formular la distribución de temperatura creada en una región por una 

fuente de calor: 

���� + ���	 + ���� = � ∗ ����  

obteniendo como solución T = T(x,y,z) 

ORDEN DE UNA ECUACIÓN 

Se define orden de una ecuación como el mayor orden de la derivada de la variable dependiente 

que en ella aparezca. Por tanto, todos los ejemplos anteriores representan ecuaciones de orden 2. 

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

Su representación sería la siguiente para una variable independiente (t) y una función incógnita (y) 

dependiente de lo anterior: 

���, 	, 	´, … . . , 	(�� = � 

ecuación diferencial de orden n (aparece derivada de ese orden de y respecto de t) que suelen 

representarse por: 

	(� = �(�, 	, 	´, … . , 	(�� ) 

forma más cómoda y funcional de representar nuestra ecuación de orden n. Esta expresión puede 

generalizarse a una representación n-dimensional, sin más que cambiar usar nomenclatura 

vectorial.  

ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES 

Son de este tipo las ecuaciones de temperatura y potencial mostradas con anterioridad, de gran 

complejidad conceptual, y en ellas se tienen varias variables independientes y la derivada de una 

variable dependiente respecto a ellas hasta el orden correspondiente (en los casos mostrados 

orden 2).  

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 

Son un caso particular, y de amplia utilidad en ingeniería, verificando que si 	(� = �(�, 	, 	´, … . , 	(�� ) 

g es una función lineal en la variable dependiente y, así como en todas sus derivadas.  
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Un modo más amigable de visualizar estas ecuaciones sería el siguiente: 	(�(�) + ��� (�) ∗  	(�� (�) + ⋯ . + � (�) ∗  	´(�) + ��(�) ∗ 	(�) =  �(�) 

para la resolución de estos problemas resulta fundamental conocer alguna condición de contorno, 

como puede ser el valor de la variable dependiente (y) para ciertos valores de la dependiente (t). 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ODEN  

Se trata de una simplificación perp ello permitirá una mejor comprensión de problemas más 

complejos, pues sus propiedades son similares a las existentes en ecuaciones de orden superior.  

Su expresión será de la forma: 

	´(�) + �(�)	(�) = �(�) 

Para calcular las solucinoes de la ecuación anterior (completa o no homogénea) deben conocerse 

las  soluciones de la homogénea que es aquella en la que el término independiente se hace nulo: 

	´(�) + �(�)	(�) = � 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ODEN CON COEFICIENTES  CONSTANTES 

La función a(t) es constante por lo que la ecuación toma la forma: 

	´(�) + �	(�) = �(�) 

MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS 

Se puede usar para resolver ecuaciones como la anterior cuando el término independiente 

presente la siguiente tipología: 

�(�) =  #$�%�(�) &'( )� ó �(�) =  #$�%�(�) *+& )� 

En esos casos la ecuación original se transforma en: 

(, + �)	 = �(�) 

Donde el operador D ==  --. pudiendo probarse entonces soluciones del tipo, pues en el fondo se 

buscan funciones solución tal que la suma de su derivada más el producto de una constante 

por ella presenten la forma de f(t): 

	/(�) =  #$�0�(�) &'( )� + #$�1�(�) *+& )� 
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Determinándose la solución calculando los coeficientes de los polinomios de orden m 23(4) y 53(4) sustituyendo en la ecuación de primer orden original.   

GENERALIZACIÓN DEL MÉTODO 

Es obvia la generalización de este método para casos de relativa simplicidad como se puede ver 

en el siguiente ejemplo: 

(, + 6)	 =  �7#�
 

Por aplicación del método anterior, y por analogía con la forma de la función independiente, a 

saber producto de un polinomio de grado 3 por 8. , pero con la indeterminación de los 

coeficientes, es decir: 

	/(�) = (9 + 9� + 97� + 9:�7)#� 
sustituyendo estos valores en la ecuación original e igualando coeficientes se obtiene que: 

; 9: =  /=97 =  − / 9 =  /7=9 =  − / = 

También se puede usar con ecuaciones del tipo: 

(, + �)	 =  � ∗ #��� 
SUPERPOSICIÓN DE SOLUCIONES 

Siempre que la función independiente pueda desarrollarse como: �(�) =  � (�) + �(�) + ⋯ . + �/(�) 

entonces la función solución puede encontrarse como la suma de las soluciones a cada una e las 

siguientes ecuaciones: 

(, + �)	 =  �?(� ),   ? = �,  , , … / 

El lector puede tratar de solucionar el siguiente ejemplo aplicando este método: 

(, +  )	 =  #�� + &'( � 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ODEN CON VALORES INIC IALES 

El problema planteado tiene la siguiente formulación: 
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	´ + �(�)	 = �(�) 	(��) =  	� 

En esas condiciones, y suponiendo la continuidad de las funciones a(t) y f(t) la solución al 

problema presentará la siguiente apariencia: 

@(�) =  	� ABC D− E �(F)
F�
�� G + E �(�)�

�� ABC DE �(F)
F�
� G 
� 

La generalización anterior puede probarse obviamente cuando se presenta el problema de los 

coeficientes constantes, siendo además una solución de mayor amplitud por cumplir con las 

condiciones de contorno o valores iniciales establecidos.  

El primero de los sumandos representa la solución de la ecuación homogénea, mientras que el 

segundo la solución a la ecuación completa.  

EJEMPLO 

El ejemplo es de amplia utilidad física, y plantea la aplicación del modelo anterior para un caso 

con coeficientes constantes. 

Se trata de un circuito eléctrico formado por fuente de alimentación (alterna), resistencia y bobina 

en los que se establece la siguiente relación entre la caída de potencial y la intensidad: 

• Resistencia �1(�) = H ∗ 1 (1 =  ) 

• Bobina �I(�) = I 
H
� (L=1/2) 

• Fuente �(�) = &'( � 

Aplicando las leyes de kirchoff la caída de tensión alrededor de una única malla (cicuito) es cero  

por lo que se tiene la siguiente ecuación y valores iniciales: 

J  ∗ H´ + H = &'( �H(�) =   

Debiendo probarse la función: 

H(�) = #�� + E  &'( � #(���)
��
�  
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obteniendo la solución: 

H(�) =   6 #�� +  6 ( &'( � − *+& �) 

Hasta aquí este tutorial, incompleto, pues existen más tipos y métodos para solucionar ecuaciones 

diferenciales, si bien se ha aportado la teoría y metodología de trabajo para unas muy usadas 

ecuaciones como son: 

“ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER GRADO” 

Seguro que encontrarás tutoriales posteriores que amplían este inicial sobre ecuaciones, por el 

momento me despido hasta el siguiente tutorial. Saludos querido lector del portal 

ingenieriamantenimiento.org. 

 

 


