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Introducción 

 

La mayoría de estructuras de nuestro entorno están en una constante 

transformación, por ello, se vuelve un suceso común en nuestro día a día. Cuando 

deseamos crear un material de investigación como el movimiento de los planetas, la 

destrucción de sustancias radioactivas, la naturaleza de los procesos químicos y el orden 

meteorológico, debemos resaltar la importancia de las matemáticas. Los biólogos por su 

parte, recurren a las matemáticas para investigar ámbitos como el dinamismo de las 

poblaciones o la contaminación. Por otra parte, existen campos en los que la utilización de 

las matemáticas parece no estar presente, pero esta afirmación es falta ya que los modelos 

matemáticos están estrechamente relacionados a estas áreas. La ecuación diferencial es la 

encargada de expresar mucho de los modelos matemáticos. 

El desarrollo del presente trabajo se basa en el estudio de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden, para lo cual, Inicialmente comenzaremos con las 

definiciones básicas acerca de las ecuaciones diferenciales, de tal manera que podamos 

introducirnos en el curso de E.D.O. Esta etapa tiene como contenido, las definiciones de 

las ecuaciones diferenciales, lo diversos tipos de ecuaciones diferenciales, su grado, su 

orden, la forma de las ecuaciones, las soluciones y el teorema de Picard (unicidad y 

existencia). 

La segunda parte del trabajo nos mostrara más conceptos de las ecuaciones 

diferenciales, así como los cambios o reemplazos para llegar a una solución, teniendo en 

cuenta principalmente las ecuaciones de variables separables, las exactas, homogéneas, 

factores integrantes, Ricatti, Bernoullí, lineales y la utilización correcta de estas. 

El valor y sentido de la presente investigación se sustenta también en que los 

contenidos del presente balotario forma parte del plan de estudios de los estudiantes de la 
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especialidad de matemática del Departamento Académico de Matemática e Informática de 

la Facultad de Ciencias de la UNE; estos contenidos, y más específicamente las ecuaciones 

diferenciales de primer orden, que son cursos de especialidad y por tanto obligatorios en  

la formación de docentes de la especialidad de matemática e informática, y que finalmente 

constituyen uno de las áreas fundamentales de la matemática. 

Es importante señalar que, en mi condición de futuro docente de matemática, 

redactar el resumen de esta investigación y la elaboración del presente trabajo monográfico 

ha requerido un esfuerzo; ya que la compresión de dichos contenidos ha requerido el 

estudio previo de Calculo I y II, pero que a través de esta dedicación se ha podido lograr 

culminarlo.  

Espero que este trabajo monográfico pueda servir como material de apoyo a los 

futuros docentes de nuestra querida Facultad de Ciencias de la UNE. 

 

El autor 
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Capítulo I. 

Conceptos preliminares 

 

1.1 Antecedentes 

Las matemáticas desde épocas de antaño se han visto relacionadas de forma 

particular al desarrollo mental de las personas. Toda persona que interactúa con esta suele 

tomar una postura de aceptación o de rechazo: de aceptación por su eficaz funcionamiento 

y su atractiva estructura; o rechazo, por toparse con una actividad que perciben como 

superior a sus capacidades. 

En la última instancia del siglo XVII luego de diversos esfuerzos realizados para 

encontrar una solución a problemáticas físicas utilizando el cálculo diferencial, se decidió 

establecer una nueva ramificación de las matemáticas, esta llevaría como nombre 

ecuaciones diferenciales. A mitad del siglo XVIII las ecuaciones diferenciales volvieron 

finalmente una rama independiente. 

 

1.1.1 Historia. 

El origen de las ecuaciones diferenciales ordinarias se produce conjuntamente con 

la creación del cálculo. Todo esto transcurrió en plena polémica entre Leibniz y Newton, 
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durante esta época se registra que Newton expone a Leibniz el anagrama que se visualiza a 

continuación: 

6ª cc d ae 13e ff 7i el 9n 4o 4q rr 4s 9t 12v x, en español se define como: «Dada 

una Ecuación con cantidades fluentes, determinar las Fluxiones y Viceversa» asi como en 

latín «Data Aequetione quotcunque fluentes quantitaes involvente fluxiones invenire et 

viceversa».  

“Aequatio Differentiali” es una terminación que fue utilizada por primera vez en 

1679 por el filósofo Leibniz para demostrar la relación que existe entre las diferenciales dy 

y dx y las variables y e x, esta afirmación se planteó hasta la época de Euler en los años 

1768 hasta 1770. Pese a esto, diversos investigadores aseguran que la creación de las 

ecuaciones diferenciales no data hasta la fecha del 11 de noviembre de 1675, donde 

Leibniz planteo la ecuación que se muestra a continuación: 

∫ 𝑦𝑑𝑦 =  
𝑦2

2
 

Se especula entonces que Leibniz no estaba solucionando una ecuación diferencial 

en aquel momento, sino que estaba diseñando el signo de la integral. 

En Huygens a mediados de 1693 explico las ecuaciones diferenciales de forma 

específica. Además, Leibniz menciono que el triángulo característico tiene como funciones 

a las ecuaciones diferenciales. 

 

Figura 1. El triángulo característico. Fuente: Autoría propia. 
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En Jacques Bernoulli estableció una problemática de hallar la curva que se forma 

en una cuerda flexible, que no puede ser estirada y que se encuentra fijada en dos puntos 

estables, donde Leibniz la denomino catenaria (proveniente del latín cadena). Por otro 

lado, Galileo afirmo que esta curva se trataba de una parábola, pero esto fue descartado por 

Huygens.  

 
Figura 2. Una catenaria. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2 Máximos representantes 

• Isaac Newton (1642 – 1727). 

• Leonard Euler (1707 – 1783). 

• Alexis Claude Clairaut (1713 – 1765). 

• Jacopo Riccati (1676 – 1754). 
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Capitulo II. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden 

 

2.1 Definición de ecuación diferencial 

Podemos asegurar que una ecuación diferencial consta de derivadas de muchas o 

solo una dependiente en cuanto a muchas o una sola variable independiente. 

Primer ejemplo: 

Modelo de ecuaciones diferenciales: 

 

No solo está presente la variable independiente x y la función y = y(x), también se 

encuentra presente la derivada primera de esa misma, y´(x). 

Primera observación. Se observa que la misma ecuación diferencial establece de 

forma precisa su variable independiente, así como su función incógnita. 

Segundo ejemplo. En una ecuación diferencial. 

 

La variable independiente es t, y las funciones incógnitas, x(t) e y(t). 
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Se afirma que una ecuación diferencial es ordinaria si la función incógnita se basa 

en una variable independiente.   

Los dos ejemplos muestran ecuaciones diferenciales ordinarias. 

• El orden de una ecuación diferencial ubica la derivada de mayor orden dentro de la 

ecuación. 

• El grado de una ecuación diferencial se define como la potencia elevada a la derivada 

de mayor orden, esto solo ocurre si la ecuación diferencial se da de manera polinomial. 

 

 

 
Figura 3. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. Fuente: Autoría propia. 
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2.2 Ecuaciones diferenciales ordinarias 

• Definición. una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que posee funciones de 

sola una variable independiente, además de varias o una derivada dependiendo de su 

misma variable.  

Ejemplo 1:  

 

 

Ejemplo 2:  

 

 

 

 

Ejemplo 3: 

 

 

 

2.3 Ecuación diferencial de primer orden 

• Definición. - A veces las ecuaciones diferenciales de primer orden se escriben en la 

forma: 

 

 

Básicamente, una ecuación diferencial de primer orden obtiene la siguiente forma: 
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En las dos situaciones. y = y(x). La primera ecuación que se visualiza muestra una 

ecuación diferencial de manera implícita, por otro lado, la segunda ecuación está en modo 

explícito. 

• Observación: En las practicas es usual tener en cuenta como variable independiente t 

en vez de x. Por ello, las ecuaciones vistas previamente obtienen la siguiente forma: 

 

donde x = x(t). 

• Definición: Se le define como ecuación diferencial de primer orden a la función 

derivable que tenga una derivada continua, que luego de ser reemplazada en la 

operación se transforma en una identidad. 

 

      Ejemplo:  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑦 = 𝑥4

16⁄  𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑦′ = 𝑥√𝑦 

• Resolución: de hecho 

 

 

 

• Definición: Se designa como problema de valores iniciales a la problemática 

 

 

 

 

 

 

O bien 
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cuya finalidad es encontrar una respuesta de la ecuación diferencial que compruebe una 

condición específica, en esta situación que la función y(x) valga y0 en x = x0. 

 

2.4 Curvas integrales 

El esquema de la solución de la ecuación diferencial ordinaria se conoce como 

curva integral. 

Solucionar o añadir una ecuación diferencial ordinaria se basa en encontrar todas 

las respuestas en un dominio brindado. Para lograr eso deberemos acudir al cálculo 

integral. De la misma manera que al añadir una función se hace presente una constante que 

nos brinda la familia de primitivas de la función, cuando integramos una ecuación 

diferencial ordinaria aparecen muchas constantes arbitrarias. Brindando un valor a dichas 

constantes se logra encontrar las soluciones de la ecuación planteada. 

Geométricamente, el resultado global expone una familia de curvas integrales de la 

ecuación diferencial. frecuentemente, se aplican requisitos para disminuir la cantidad de 

respuestas de la ecuación diferencial. En la mayoría de situaciones estos requisitos nos 

dejan establecer las cifras de las constantes para poder adquirir una respuesta especifica 

teniendo como raíz la respuesta global. 

• Ejemplo. Tengamos en cuenta que la ecuación diferencial de primer orden se aplica 

para justificar el proceso de enfriamiento de un organismo en el aire:  

    
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=k(T−Ta), 

donde T es la temperatura del organismo y la Ta se refiere al aire. 

Es sencillo identificar que la respuesta global de esta ecuación diferencial es 

T(t)=Cekt + Ta. 

Si aplicamos una condición que nos indique que el cuerpo se encontraba 

inicialmente a 5ºC, o sea, T(0)=5, obtenemos: 
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T(0)=Cek⋅0+Ta=C +Ta=5, 

Podemos comprobar que C=5−Ta, llevándonos a la respuesta determinada 

T(t)=(5−Ta) ekt+Ta. 

Para finalizar, si en el problema planteado la temperatura del aire fuese Ta=0 ºC y 

k=1, la respuesta general de la ecuación seria 

T(t)=Cet, 

Dándonos como resultado la familia de curvas integrales que se observa a 

continuación. 

 
Figura 4. Familia de Curvas Integrales, Fuente Autoría propia. 

 

Nos menciona Loyola (1997) que "se le nombra curva integral a una curva de grado 

de un campo escalar u(t,x) frecuente sobre la respuesta de la ecuación diferencial" (p.34). 

 

2.5 Ecuaciones diferenciales de primer orden por separación de variables 

En la situación más común de la ecuación dy/dx = f(x), es sencillo conseguir la 

respuesta por medio de la integración indefinida: 
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Este término posee una constante arbitraria que podemos hallar si se sabe el valor 

y(x0) = y0, con lo que resta: 

 

 

• Definición. Las ecuaciones con variables separadas son ecuaciones diferenciales de la 

manera: 

 

 

El modo de resolver el problema se basa en dividir las variables en el mismo lugar 

de la igualdad e integrar cada uno de los miembros de acuerdo a la variable necesaria. 

Es decir: 

 

 

Ejemplo.  Hallar la ecuación (1+x)dy - ydx = 0. 

• Resolución. Primero, repartimos las variables: 

 

 

Luego añadimos en cada miembro de acuerdo la variable necesaria: 

 

 

Ejemplo. Resolver el problema de valor inicial: 

 

 

 

• Resolución. Determinamos la solución general como anteriormente: 
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Para lograr la respuesta especifica que pasa por el punto x = 4, y = -3 es suficiente 

con reemplazar estos valores, dando como respuesta C2 = 25. Debido a ello, la respuesta 

clara es x2+y2 =25. 

• Observación. A veces, este modo de resolver una ecuación diferencial trae como 

consecuencia pasar por alto otras soluciones. Como, por ejemplo, para hallar la 

ecuación dy/dx = y2-4 continuamos de esta manera: 

 

 

 

 

 

Despejando y en esta expresión obtenemos la solución general: 

 

 

No obstante, si el segundo miembro de la ecuación diferencial dy/dx = y2-4 es 

factorizado da como resultado la siguiente expresión: 

 

 

Esto pone en evidencia que y = -2 e y = 2 son respuestas constantes del ejemplo de 

la ecuación diferencial. La respuesta y = 2 se basa en la respuesta ordinaria adoptando C = 
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0, aun así, no es probable conseguir y = -2 mediante la respuesta general para algún valor 

de C.  

Ejemplo: Resolver la ecuación. 

 

 

Resolución: Si añadimos los dos lados de la ecuación en relación a la variable 

independiente x; o sea, 

 

 

o, que es básicamente igual, 

 

 

evaluando las integrales se obtiene: 

 

 

Aquí c se convierte en una constante arbitraria. 

Esta expresión final establece una familia de curvas parabólicas, para poseer una 

idea más clara podemos ver el esquema de la siguiente forma: 
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Figura 5. Familia de Curvas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.6 Ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos (homogéneas) 

Ciertas ecuaciones diferenciales que no pueden ser separadas se transforman en 

separables mediante un reemplazo de variable. Esto les ocurre a las ecuaciones 

diferenciales del modo y^' = f (x, y), solo si f es una función homogénea. 

• Definición. Se afirma que una función f (x,y) es homogénea de grado n si:: 

 

para los puntos de un conjunto especifico. 

Es sencillo verificar que todas las funciones polinómicas en las variables x, y, de tal 

modo que la mayoría de sus sumandos se denominan monomio de grado total n, ya que es 

una función homogénea de grado n, como el siguiente ejemplo: 

 

 

También son funciones homogéneas las siguientes: 
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Podemos visualizar instantáneamente que el coeficiente de dos funciones 

homogéneas de un grado igual es una función homogénea de grado cero. Asimismo, 

reafirmamos que las funciones homogéneas de grado cero f (x,y) son expresadas de la 

siguiente manera: 

 

 

• Definición. Se menciona que la ecuación diferencial ordinaria de primer orden M(x, 

y)dx + N (x,y)dy = 0 se vuelve homogénea si M(x,y) y N(x,y) se vuelven funciones 

homogéneas de grado igual. Luego de observar el concepto, planteamos que una 

ecuación homogénea puede ser escrita de la siguiente manera y^' = f(x, y) situación 

donde f(x,y) es homogénea con un grado cero. Veremos a continuación que toda 

ecuación homogénea 𝑦′ = f(x, y) se puede resolver realizando un cambio de variable. Si 

llamamos z = y/x se tiene: 

 

 

Posteriormente la ecuación diferencial se puede redactar de la siguiente manera: 

 

f al ser homogénea de grado cero, asi como f(x,y) = f(1,y/x), por ello plasmamos la 

ecuación diferencial de la siguiente manera. 

 

Este último ejemplo posee variables separadas, al ser resuelta se conseguirá la 

expresión las funciones z de x que la comprueban. Luego, reemplazando la mencionada 

expresión la z a cambio de y/x, al final obtendremos la expresión de las respuestas de la 

ecuación homogénea brindada. 
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• Ejemplo. Solucionemos la ecuación homogénea siguiente: 

 

 

Primeramente, formularemos el segundo miembro como función de y/x. 

 

 

Luego, establecemos la modificación de variables z = y/x, por ello al tratarse de 𝑦′ 

= x𝑧′ + z, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

 

Este ejemplo cuenta con variables separables, y la resolveremos como nos la 

plantean: 

 

 

 

Al final, se descarta el cambio de variable y obtenemos: 

 

 

2.7 Ecuaciones diferenciales exactas 

Una ecuación diferencial: 

 

 

La denominamos exacta si su primer miembro es la diferencial total de dicha 

función u(x; y), es decir, 
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Por ello, de este modo la ecuación diferencial se puede redactar en el esquema 

du(x;y) =0; si ese es el caso la respuesta es u(x;y) =C, con C como constante. 

Hacemos énfasis en que una condición es primordial y exacta para que el ejemplo 

M(x;y) dx + N(x;y) dy = es decir una diferencial precisa es que se compruebe: 

 

 

La manera de solucionar esta clase de ecuaciones es la siguiente. Debido a que 

 

 

somos capaces de establecer u(x; y) por medio de la incorporación de M(x; y) con 

relación a x, o bien por medio de incorporar a N(x; y) con relación a y. 

En uno de los primeros ejemplos observaríamos: 

 

 

todo lo que se base en y se contempla como algo constante en el método de 

integración. Para conseguir la función C(y), solo hace falta establecer que: 

 

 

En el segundo caso 

 

 

todo lo que se apoye en la x se establece como constante en el procedimiento de 

integración. Si queremos adquirir la función C(x), solo hará falta determinar: 
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• Ejemplo. Solucionar la ecuación diferencial exacta próxima: (x+y+1)dx+(x-y2+3)dy = 

0. 

• Resolución. debido a que M(x; y) = x+y+1 además N(x; y) = x- y2+3, se lleva a cabo: 

 

 

de manera que, ciertamente, estamos viendo una ecuación diferencial exacta. 

Ahora, 

 

 

Para calcular C(y), procedemos como sigue: 

 

 

por lo que la solución será: 

 

 

• Ejemplo. Solucionar y senx - 𝑦′ cos x = 1. 

• Resolución. Redactando la ecuación en modo equivalente: 

 

 

se tiene: 

 

 

Como 
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la ecuación es exacta. Luego, 

 

Calculamos C(x): 

 

Así pues, la solución será: 

 

 

2.7.1 Factor integrante (I). 

Asumamos que el miembro inicial de la ecuación: 

M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 

no se trata de una diferencial total, En ciertas situaciones la ecuación se llega a 

convertir en una ecuación en diferenciales totales si seleccionamos una función μ(x,y) de 

tal forma que, si multiplicamos el total de los miembros de la ecuación por la función, el 

miembro inicial de la ecuación se transforma en una diferencial total. 

La respuesta de la ecuación adquirida, concuerda con la respuesta de la primera 

ecuación; la función μ(x, y) se denomina como factor integrante de la ecuación. 

Si queremos conocer el factor integrante μ debemos continuar de la siguiente 

manera: el factor integrante nos brinda dos miembros de la ecuación que debemos 

multiplicar, no conocemos aun: 
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es decir, 

 

 

Si dividimos por μ a los dos miembros de la ecuación final, resulta: 

 

Se ve de forma clara que la función μ(x, y)  que cubre la ecuación final es un factor 

integrante de la ecuación. 

Entonces tengamos en cuenta los factores integrantes y sus dos casos simples: 

• Factor integrante μ = μ(x) 

Obviamente, si μ es un factor único de x, por tanto, el término 

 

de la ecuación se invalida, así pues: 

 

Integrando con respecto a x se tiene: 

 

Utilizando antilogaritmos conseguimos el factor integrante en función de x: 

 

Factor integrante μ = μ(y) 

Es lógico que, si μ es un factor único de y, ahora el término 

de la ecuación se invalida, por ello:  

(*) 
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Integrando con respecto a y se tiene:  

Usando antilogaritmos obtenemos el factor integrante en función de y: 

 

• Primer ejemplo. - Solucionar seguidamente la ecuación diferencial, hallando un factor 

integrante del tipo μ(x). 

 

• Resolución. - Comenzamos identificando si se trata de una ecuación exacta; de modo 

que al final se estiman las derivadas parciales visualizadas en el ámbito de ecuaciones 

diferenciales respecto a diferenciales totales. 

Si M = x2 + 2y ∧ N = −x, entonces:  

en consecuencia, no se trata de una ecuación diferencial exacta. Luego se continúa 

buscando un factor integrante que se base en la variable x. 

Utilizando la relación (*) se obtiene:  

 

de este modo el factor integrante es: 
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Al multiplicar la ecuación diferencial brindada por este factor conseguimos: 

 

Ahora: 

 

sus derivadas parciales son: 

 

Así pues, podemos ver que es exacta la ecuación diferencial. Efectuando la 

modalidad vista en el segmento previo: 

 

calculando las integrales: 

 

evaluando: 

 

simplificando términos semejantes y constantes: 
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eventualmente muestra la integral general de la ecuación diferencial brindada. 

Segundo ejemplo: Solucionar la ecuación diferencial que se visualiza, hallando un 

factor integrante de clase μ(y). 

 

Resolución. - Procediendo de la misma forma que en el ejemplo anterior: 

Si M = x ∧ N = x2 y + y3, entonces:  

Por ello, no se trata de una ecuación diferencial exacta. Posteriormente procedemos 

a encontrar un factor integrante que se relacione a la variable y. 

Utilizando la relación (*) obtenemos: 

 

de este modo el factor integrante es: 

 

Si multiplicamos la ecuación diferencial proporcionada por este factor se consigue: 

 

Ahora: 

 

sus derivadas parciales son: 
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En consecuencia, es exacta la ecuación diferencial modificada. Continuando con la 

modalidad vista en el segmento previo: 

 

calculando las integrales: 

 

evaluando: 

 

simplificando términos semejantes y constantes: 

 

Para concluir representando la integral general de la ecuación diferencial brindada. 

 

2.8 Ecuaciones diferenciales lineales 

 

observamos que a y b son funciones continuas dentro de un intervalo abierto U. La 

ecuación es homogénea si b es igual a 0, y completa si es en modo inverso. La ecuación 

homogénea lineal. 

 

posee variables separadas, por ende, se soluciona de manera simple. En 

consecuencia, y = 0 es respuesta, y si y≠ 0 se posee: 

 

…(#) 

…(𝛽) 
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donde c = ± 𝑒𝑐0 se trata de una constante real arbitraria (si c = 0 conseguimos la respuesta 

particular   y = 0 descartada en el inicio). Podemos ver que el grupo de todas las respuestas 

de la ecuación homogénea (#) son un espacio vectorial primera dimensión. 

Si queremos encontrar la respuesta de la ecuación completa recurriremos a la 

modalidad de variaciones de la constante, a causa de Lagrange, que se basa en señalar la 

respuesta en la figura. 

 

Obviamente arraigada de la respuesta general de la homogénea. Reemplazando en 

la ecuación diferencial logramos: 

 

de donde se obtiene: 

 

Por ello c ∈ R es una constante arbitraria. Aplicando la ecuación (∝) obtenemos la 

expresión siguiente para la respuesta general de la ecuación completa lineal (𝛽): 

 

o, semejantemente, 

 

Nuevamente, la respuesta se basa en el parámetro arbitrario c. 

• Constata que la expresión previa posee el esquema: 

 

… (∝) 

.…(𝛽) 
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Vemos que el termino inicial es la respuesta general de la ecuación homogénea 

e𝑦𝑝 = 𝑥 es una respuesta singular de la ecuación completa. Conjuntamente, si se sabe 

alguna respuesta singular 𝑦1 = 𝑥 de la ecuación completa por tanto 𝑦 − 𝑦1(𝑥) es respuesta 

de la ecuación homogénea para cualquier respuesta y de la ecuación completa, por ello 

 

•  De (𝛽) inferimos que una respuesta singular 𝑦1(𝑥) de una ecuación completa se llega a 

estimar mediante una respuesta normal y común (no igualitariamente invalida)𝑦𝐻(𝑥) de 

la ecuación homogénea por medio del método: 

 

por lo que la solución general de (𝛽) se puede escribir como sigue: 

 

Ejemplo. 

 

La ecuación visualizada (que obtiene valor si obx ≠ 0, por lo tanto, si x forma parte 

de las semirrectas 𝑹+ 𝑜 𝑹−) es lineal (inhomogénea), puesto que puede ser escrito: 

 

Vemos que la ecuación es de tipo homogénea, entonces podría ser resuelto usando 

el procedimiento expuesto en el segmente 2.6; pese a esto, en este segmento la 

solucionaremos abordándola como una ecuación de tipo lineal. 

Respuesta general de la homogénea: 

… (𝛾) 
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Respuesta particular de la completa: 

 

Por tanto, la solución general de la ecuación (𝛾) es: 

 

(grupo de parábolas tangentes a la recta y = -x en el origen). Recalquemos que, 

pese a que ecuación es particular x = 0, anteriormente las funciones eran 𝐶∞en el 

principio. 

 

2.9 Ecuación de Bernoulli y de Ricatti 

2.9.1 Ecuaciones de Bernoulli. 

Una ecuación de la forma: 

 

Vemos que P(x) y Q(x) son funciones constantes de x, y, n ≠ 0, n ≠ 1 (de forma 

inversa deriva una ecuación de tipo lineal). 

La ecuación (𝛿), también es llamada como la ecuación de Bernoulli, podemos 

reducirla a una ecuación lineal utilizando este proceso: 

Al dividir los términos totales de la ecuación por 𝑦𝑛, conseguimos: 

 

Efectuemos ahora la sustitución: 

… (𝛿) 

… (휀) 
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Entonces, 

 

Incorporando esta fórmula en la ecuación (휀 ), obtenemos una ecuación de tipo 

lineal: 

 

Al hallar su integral general, y reemplazando z por su expresión 𝑦−𝑛+1 , podemos 

obtener integral general de la ecuación de Bernoulli. 

• Resolución de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. 

• Primer ejemplo. - Hallar la ecuación diferencial presentada: 

 

• Resolución. – Con respecto a la situación P(x) = 
1

𝑥
, Q(x) = 𝑥2 y n = 2. Relacionando (𝜃 

), la modificación de variable resulta: z = 𝑦−1. Además, utilizando la relación (𝜇 ), 

convertimos la ecuación diferencial en: 

 

en forma simplificada: 

 

Podemos resolverla con la siguiente formula ya que es una ecuación diferencial 

lineal: 

… (𝜃) 

… (𝜇) 
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utilizando ese método de forma directa (adecuada la variable nueva) resulta: 

 

racionalizando las integrales (exponentes de los exponenciales), conseguimos: 

 

Usando leyes logarítmicas y teniendo en cuenta que 𝑒𝑥 y ln x son funciones 

inversas se posee: 

 

calculando la integral restante: 

 

sustituyendo la variable z se obtenemos al final la integral general: 

 

Luego, utilizando las condiciones de Cauchy y (1) = 1, logramos: 

 

aquí c = 
3

2
 . De esta manera la integral particular de la ecuación diferencial vista es: 

 

Segundo ejemplo. - Hallar la ecuación diferencial mostrada: 

… (𝜋) 
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• Resolución. - Reacomodando los términos de esta ecuación, se obtiene: 

 

Entendemos que P(x) = cos x, Q(x) = sen x y n = 5. Usando la relación (𝜃 ), el 

intercambio de la variable es: z = 𝑦−4. asimismo, usando la relación (𝜇), transformaos la 

ecuación diferencial en: 

 

en forma simplificada: 

 

Se trata de ecuación diferencial de tipo lineal, que podemos resolver con el método 

(𝜋); utilizando ese método de manera directa (adaptada a la variable nueva) se logra: 

 

Debido a que esta integral no puede ser solucionada por las fórmulas y 

herramientas integración habituales, la integral tendrá que ser mostrada de manera 

adaptada y sustituyendo su variable z da como resultado: 

 

que supone la integral general brindada por la ecuación diferencial. 

 

2.9.2 Ecuaciones de Ricatti. 

La ecuación de Riccati del modo: 
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No ocurre una integración en cuadraturas. 

Si es de nuestro conocimiento una respuesta particular, 𝑦1(x), resulta: 

 

La ecuación diferencial de Riccati se simplifica a: 

 

Reemplazando en (R1): 

 

Teniendo presente que 𝑦1 es la respuesta de (R1): 

 

Reducimos: 

 

La ecuación lineal en z: 

De conocerse cualquier otra disposición, 𝑦2 , de la condición diferencial de Riccati, 

podremos en ese instante: 

 

Admitimos respuestas particulares 𝑦1, 𝑦2 , 𝑦3 así que: 
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Capitulo III. 

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden en la resolución de 

problemas 

 

Hay muchas formas de utilizar de ecuaciones diferenciales en diferentes ámbitos de 

conocimiento, no importa si hablamos de estudios en concreto, o de temas que parecen no 

estar relacionados, situaciones donde lo determinando carece de fortaleza y sobresale el 

probabilista; pese a lo anteriormente mencionado, las ecuaciones diferenciales en la 

actualidad, son capaces de dar solución a problemáticas de estos ámbitos. Ya desde el siglo 

XIX el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales se ha convertido en un 

instrumento que nos permite entender el comportamiento de las variables en un 

procedimiento, se trate de algo exacto o al azar. 

Estas aplicaciones o modelos equivalen a un acercamiento o a ideas de algún 

procedimiento sin importar que sea de carácter humano o físico. Los sucesos de carácter 

físico se comprenden como un procedimiento que transcurre en la naturaleza física que 

envuelve a las personas, tales como los fenómenos naturales, procesos de la naturaleza o 

situaciones basadas en de ciencia. Por ejemplo, el aumento demográfico que se encuentra 

estrechamente relacionado con el entorno ya mencionado, además del ambiente, inclusive 

el acto de comer. 

Podemos observar su aplicación en distintas áreas del conocimiento: 
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3.1 Dinámica poblacional 

Thomas Malthus, un reconocido economista planteo una de las primeras formas de 

evaluar el aumento de una población, Por ello, asumió que la razón de una población en un 

tiempo t determinado es de carácter proporcional al total de la población en ese periodo de 

tiempo. En otras palabras, si designamos P(t) a la población en el periodo de tiempo t 

logramos conseguir esta respuesta: 

 

Entendemos que k se trata de una constante que se apoya de la población evaluada. 

Pese a que este modelo no está en la mejor calidad, sigue posicionándose como un 

método factible para evaluar población en un periodo de tiempo breve, como, por ejemplo, 

cultivo de virus. 

 

3.2 Decaimiento radiactivo 

El centro de diversos átomos se encuentra compuesto por un conjunto de neutrones 

y protones nada estables, en otras palabras, muchos átomos suelen destruirse o 

transformarse. En esta situación se menciona que tienen una característica radioactiva. 

Como es el caso del radio Ra-226 que se convierte en gas radón Rn-22. 

Si queremos estructurar el suceso de degradación radioactiva, teniendo una 

cantidad A(t) de un material en el tiempo t, asumimos que la razón con la que un núcleo 

desaparece es equivalente al monto vigente, esto cuando,  

 

k se vuelve una constante que se ve relacionada al material evaluado. 
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3.3 Ley de enfriamiento/calentamiento de Newton 

Debemos entender que la ley empírica de enfriamiento de Newton indica que la 

velocidad con la que se transforma la temperatura de un organismo es equivalente al 

desfase que ocurre entre la temperatura de un ambiente y el del cuerpo. 

Al denominar a T(t) a la temperatura del organismo en el transcurso del tiempo t y 

Ta la temperatura del entorno, resulta ser que la ley de calentamiento de newton especifica 

que: 

 

k se vuelve la constante de proporcionalidad. 

 

3.4 Reacciones químicas 

En ciertos procesos químicos la velocidad que poseen las moléculas de un material 

A para desintegrarse es equivalente al porcentaje de material que no pasa por un proceso 

de reacción. Por ello si denominamos c(t) al porcentaje de material A en el tiempo t 

concluimos que dA/dt = kA, convirtiendo a k en una constante dependiente del primer 

material A. Como la conocida reacción de primer orden que ocurre durante la 

transformación del cloruro de terc-butilo. (CH3)3CCl en alcohol t-butílico (CH3)3COH: 

 

Tan solo el concentrado de cloruro de terc-butilo limita la velocidad del proceso. 

Pese a ello, en el proceso: 

 

La razón con la que transcurre el proceso es equivalente al resultado del 

concentrado de cloruro de metilo CH3Cl y de NaOH que resta. 
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Si deseamos explicar de manera total un proceso de esta clase, llamada reacción o 

proceso de segundo orden, imaginemos que se junta una molécula de una sustancia B con 

una de sustancia A para crear una molécula de una sustancia C. Notamos que c(t) muestra 

el porcentaje de sustancia C que se ha creado en un periodo de tiempo t y si a0, b0 se 

vuelven, específicamente, los porcentajes de las primeras dos sustancia B y A en el 

comienzo t = 0, concluimos que el porcentaje de B y A en tiempo transcurrido t son a0−c(t) 

y b0−c(t), Por ello, la razón de formación de C se da de esta manera: 

 

k toma el rol de una constante de proporcionalidad. 

 

3.5 Mezclas 

Imaginemos que un tanque de mezcla está lleno de 300 litro de agua salada. 

Asimismo, contamos con un caño que abastece al tanque con 3 litros de agua cada minuto, 

con una concentración de 2 gramas por cada litro. La mezcla sale bien hecha en una 

velocidad de 3 litros por cada minuto. 

De tal modo, si señalamos por A(t) al monto de sal en el tanque al tiempo 

transcurrido t, así que la razón mediante la cual A(t) se transforma ocurre por: 

 

La razón de ingreso de sal es de (2g/l) (3l/min) = 6g/min. Asimismo, debido a que 

el monto de agua en el tanque es normalmente de 300 litros, se conoce que la salida de sal 

es de (A(t)/ 300 g/l) (3l/min) =A(t)/100 g/min. Por ese motivo, 
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3.6 Cuerpos en caída y resistencia del aire 

Si bien a un organismo en plena caída a un vacío solo es alterada por la fuerza 

ejercida por la gravedad, en términos generales, si no ocurre en un vacío, el viento crea una 

oposición al desplazamiento en la caída de un organismo. 

Por ello, la masa del organismo es una energía que interactúa con respecto a la 

dirección de caída, por otro lado, la resistencia que produce el viento va en dirección 

contraria. La fuerza Fr brindada por la resistencia del viento recibe el nombre de 

amortiguamiento viscoso y es equivalente a la rapidez de un organismo, ósea, Fr = kv, es 

decir k es una constante dependiente del organismo y su rapidez. 

Por otro lado, Newton planteo una segunda regla de movimiento que indicaba que 

la suma total de las fuerzas realizadas en un cuerpo es equivalente a su propia masa m por 

su aceleración a = dv/d, por eso, 

 

g es denominada la aceleración de la gravedad. 

De forma similar, si señalamos por s(t) al espacio transcurrido en el tiempo t 

concluimos en: 
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Aplicación didáctica 

Los planes de estudio de la actualidad acerca de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias, se basan, en la mayoría de casos, únicamente en una visión algebraica y 

algorítmica. Los elementos matemáticos, como su propia historia y las herramientas 

tecnológicas son puestas en segundo plano. Pese a esto, con el avance de las innovaciones 

tecnológicas es muy factible aplicar formulas numéricas con una velocidad de 

concordancia altamente superior, así nace el potencial de estas mismas. 

Si el docente implantara a su aula el marco: numérico, geométrico y algebraico, 

tendría como resultado una perspectiva de aprendizaje y enseñanza renovada, provocando 

una dirección de investigación más amplia con características claras relacionadas a las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, con métodos frescos para el proceso metodológico, 

que servirán para dar a conocer sus implementos curriculares en cada institución que la 

aplique. 

El procedimiento de resolución de problemas establece uno de los planes 

metodológicos primordiales en la estructura de enseñanza y aprendizaje para estas mismas, 

porque gracias a eso se consigue involucra al alumno y sus conocimientos empíricos, pero 

difusos que muchas veces interpretamos como falta de interés. Para aprender matemática 

se debe hacer matemática, debido a ello es esencial aplicar diversos métodos en el 

transcurso de las clases de matemática, con el fin de expandir las aptitudes básicas 

inculcada en los alumnos, y eso podemos conseguirlo mediante el procedimiento de 

Resolución de Problemas de Polya, a pesar de ser considerado un método creativo, nos 

permite tener un mayor alcance para el desarrollo de la matemática. 
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Síntesis  

Habitualmente los alumnos en el ámbito académico se han topado con ecuaciones 

que en la mayoría de ocasiones se basan en necesitar adquirir cifras numéricas de algunas 

proporciones. Sin embargo, en el desarrollo de las matemáticas aparecen de manera 

constante una variedad de problemáticas cualitativamente distintas: problemáticas que 

poseen una incógnita como función. Concluimos así, que las ecuaciones funcionales 

poseen una estructura muy variada. 

Y efectivamente, podemos asegurar que existen muchos ejemplos de ecuaciones 

funcionales como: las funciones implícitas y el cálculo primitivo. Tendremos en cuenta en 

este momento el tipo más frecuente y relevante de ecuaciones que cumplen el rol de 

establecer dichas funciones: las denominadas ecuaciones diferenciales, estas son 

ecuaciones que, así como poseen una función indeterminada, poseen también derivadas de 

diversos órdenes. En la actualidad, las ecuaciones diferenciales se han posicionado como 

un instrumento contundente para el estudio de los fenómenos de tipo natural. Todo tipo de 

ciencia la utiliza, sin importar el área que recurra a ella, siempre logra increíbles avances. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El aprendizaje de las ecuaciones diferenciales es esencial en el desarrollo y 

capacitación de un docente matemático, ya que este sirve como una herramienta que mide 

y estima la verdadera condición de los futuros docentes relacionados al campo del análisis 

y cálculo matemático. 

Por una parte, determina el rendimiento de los docentes en sus respectivas materas, 

además del empeño y la relevancia que le dan los alumnos. La matemática es considerada 

una especialidad superior, por ello el estudiante debe cumplir con su rol, ya que, alumno 

que no posee los conocimientos para derivar ni integrar ecuaciones diferenciales 

básicamente no está capacitado para envolverse en otros temas. 

El docente debe priorizar plantear problemas que requieran la utilización de 

ecuaciones diferenciales para encontrar más de una solución. 

Además, se debe actualizar el método de enseñanza y aprendizaje con medio 

tecnológicos actuales como: software educativo, multimedios y presentaciones en 

diapositiva, todo con el fin de transformar la clase en algo más dinámico y comprensible. 
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Apéndice A: Sesión de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Nivel: Educación Superior                                                 Tiempo: 50 min 

 

I. EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE: 

 

• Define las ecuaciones diferenciales de primer orden, aplica propiedades y estrategias en 

la resolución de problemas, mostrando una actitud analítica y perseverante. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

• Forma movimiento 

y localización. 

• Resuelve 

problemas 

regularidad 

equivalencia y 

cambio 

Informa y muestra conceptos 

matemáticos.  

 

Crea y utiliza estrategias.  

 

Argumenta y razona generando 

ideas matemáticas 

Expone los conceptos y 

indica la utilización 

real que posee las 

ecuaciones 

diferenciales.  

Redacta la ecuación de 

la gráfica adquirida en 

la solución del EDO y 

se utiliza para 

interpretar resultados. 

Justifica la familia de 

curvas obtenidas 

mediante diversos 

métodos 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS / 

ACTIVIDADES  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN TIEMPO 

Criterios Indicadores Instrumentos 

10 min. 

INICIO 

Presentación. 

Revisión Histórica 

Importancia de la ecuación 

diferencial ordinaria de primer 

orden 

• Internet 

• Diapositiva 

• Plataforma 

virtual Meet. 

• Diagrama de 

Flujo. 

• Comunicación 

• Matemáticas.   

• Razonamiento. y 

Demostración. 

Diálogo.  

PROCESO 

Indica los conceptos de ED, grado y 

orden, tipos de ecuaciones, etc., 

presentando ejemplos que permiten 

comprender la información.  

Presenta ciertos métodos escritos y 

realiza una observación de cuando 

es oportuno. Elaborar ED de 

separación de variables, ED 

lineales, ED de Ricarrti, ED 

homogéneas, ED de Bernoulli y ED 

exactar.  

• Diapositiva 

• Pizarra 

virtual 

(openboard) 

 

• Comunicación. 

Matemáticas.   

• Razonamiento. y 

Demostración. 

• Resolución De 

Problemas 

Define las 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias, 

ejemplos. 

Define 

ecuaciones 

ordinarias de 

primer orden, 

separables, 

homogéneas, 

exactas, de 

Bernoulli y 

Ricatti, 

ejemplos.  

Aplicaciones 

de las 

 30 min. 
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Aplicaciones de las ecuaciones 

diferenciales ordinaria de primer 

orden 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias de 

primer orden 

SALIDA 

Resuelve ejercicios en la clase 

Entrega ejercicios para resolver  

Evaluación  

Guía de 

Práctica  

Comunicación  

Matemáticas 

Razonamiento y 

Demostración. 

Resolución De 

Problemas 

Desarrolla 

ecuaciones 

diferenciales 

de primer 

orden 

ejercicios. 

Ficha de 

Evaluación. 
10 in 
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Apéndice B: Hoja de metacognición 

 

HOJA DE METACOGNICIÓN 

A continuación, enunciamos una serie de interrogantes, para que con honestidad y sinceridad 

respondas: 

 

1. ¿Crees importante el estudio de las Ecuaciones diferenciales de primer orden? 

 

(Sí)(No) porque ____________________________________________ .  

 

2. ¿Puedes definir que es la ecuación diferencial de primer orden? 

 

(Sí)(No) porque ____________________________________________ .  

 

3. ¿Estás en condiciones de hallar el orden y grado de las ecuaciones diferenciales? 

 

(Sí)(No) porque ____________________________________________ .  

 

4. ¿Estudiaste en tu formación profesional las ecuaciones diferenciales de primer orden? 

 

(Sí)(No) porque ____________________________________________ .  

 

5. ¿Crees importante el estudio de las ecuaciones diferenciales de primer orden en tu 

desempeño docente? 

 

(Sí)(No) porque ____________________________________________ .  

 

6. En el desarrollo de esta sesión me he sentido: 

Muy bien Bien Más o menos Mal 

    

 

7. Mi aprendizaje en esta sesión la calificaría como: 

Muy bien Bien Más o menos Mal 
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Apéndice C: Guía de práctica 

 

GUÍA DE PRÁCTICA 
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III. 


