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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1. Introducción

Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación de la forma:

F (x, y, y′, ..., y(n)) = 0

que expresa una relación entre x, una función no especificada y(x) y sus derivadas
y′, y′′... hasta el n-ésimo orden.
Por ejemplo, son ecuaciones diferenciales ordinarias :

y + 3y′ + 2y − 6ex = 0

(y′′′)2 − 2y′ + (y′′)3 = 0

y′ − 5y = 1

1.1. Clasificación según el orden

El orden de la mas alta derivada en una ecuación diferencial ordinaria se llama
orden de la ecuación . Por ejemplo:

d2y

dx2
+ 5

(
dy

dx

)3

− 4y = x

es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

1.2. Clasificación según la linealidad o no linealidad

Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la forma:

an(x)
dny

dxn
+ an−1(x)

dn−1y

dxn−1
+ ... + a1(x)

dy

dx
+ a0(x)y = g(x)

Notar que las ecuaciones diferenciales lineales se caracterizan por:
a) La variable dependiente y junto con todas sus derivadas son de primer grado.
b) Cada coeficiente depende solo de la variable independiente x.
Una ecuación que no es lineal se dice no lineal.
Por ejemplo:

y′′ − 2y′ = 0

x3 d3y

dx3
− x2 d2y

dx2
+ 3x

dy

dx
= ex

son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo y tercer orden respectiva-
mente.

yy′′ − 2y′ = x

d4y

dx4
+ y5 = 0

son ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de segundo y cuarto orden.
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1.3. Solución de una ecuación diferencial

Se dice que una función cualquiera definida en algún intervalo I es solución de
una ecuación diferencial en el intervalo, si sustitúıda en dicha ecuación la reduce a
una identidad.

Ejemplo:
La función y = x4/16 es una solución de la ecuación no lineal

dy

dx
− xy1/2 = 0

en el intervalo −∞ < x <∞. Puesto que

dy

dx
= 4

x3

16
=

x3

4
vemos que:

dy

dx
− xy1/2 =

x3

4
− x

(
x4

16

)1/2

=
x3

4
− x3

4
= 0

para todo número real.
Observación: una ecuación diferencial dada tiene generalmente un número infinito

de soluciones. Por ejemplo, podemos demostrar que cualquier función de la forma
y = Cex2

, donde C es cualquier constante arbitraria es solución de la ecuación
y′ = 2xy (1).

Al resolver una ecuación diferencial de primer orden F (x, y, y′) = 0 usualmente se
obtendrá una familia de curvas o funciones G(x, y, C) = 0 que contiene un parámetro
arbitrario, tal que cada miembro de la familia es una solución de la ecuación diferen-
cial. Al resolver una ecuación de n-ésimo orden F (x, y, y′, ..., y(n)) = 0, obtendremos
una familia n-paramétrica de soluciones G(x, y, c1, ..., cn) = 0.

Una solución de una ecuación diferencial que no contiene parámetros arbitrarios
se llama solución particular. Una manera de elegir una solución particular es elegir
valores espećıficos del parámetro (o de los parámetros) en una familia de soluciones.
En la ecuación (1) para C = 0 y para C = 4 se obtienen la soluciones particulares
y = 0, y = 4ex2

, respectivamente. Si una ecuación diferencial tiene una solución
que no puede obtenerse dando valores espećıficos a los parámetros en una familia de
soluciones, se la llama solución singular .

Si todas las soluciones de F (x, y, y′, ..., y(n)) = 0 en un intervalo I pueden obtenerse
de G(x, y, c1, ..., cn) = 0 mediante valores apropiados de los términos Ci, i = 1, 2, ...n,
entonces se dice que la familia n-paramétrica es la solución general de la ecuación
diferencial .

Observación: Las ecuaciones no lineales, con la excepción de algunas ecuaciones
de primer orden, son generalmente dif́ıciles o imposibles de resolver en términos de
funciones elementales comunes. Además, si se tiene una familia de soluciones de una
ecuación no lineal, no es obvio cuando esta familia constituye una solución general.
En la práctica se aplica el nombre de ”solución general”solo a ecuaciones diferenciales
lineales.

1.4. Ejercicios

1. Decir si las ecuaciones diferenciales dadas son lineales o no lineales e indicar el
orden de cada ecuación .
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a) (1− x)y′′ − 4xy′ + 5y = cos x

b) x
d3y

dx3
− 2

(
dy

dx

)4

+ y = 0

c)
dy

dx
=

√
1 +

d3y

dx3

d) (senx)y′′′ − (cos)xy′ = 2

1.5. Problema de valor inicial

El problema de resolver una ecuación diferencial de primer orden de la forma
dy

dx
= f(x, y), sujeta a la condición y(x0) = y0, donde x0 es un número en un intervalo

I y y0 es un número real arbitrario, se llama problema de valor inicial. A la
condición adicional se la conoce como condición inicial.

2. Métodos para encontrar la solución de algunas

ecuaciones diferenciales ordinarias

2.1. Variables separables

Si g(x) es una función continua, entonces la ecuación de primer orden

dy

dx
= g(x)

se puede resolver por integración. Su solución es:

y =
∫

g(x)dx + C

Ejemplo:

Si
dy

dx
= 1 + e2x entonces: y =

∫
(1 + e2x)dx = x +

1

2
e2x + C

La ecuación anterior y su método de solución es un caso particular de la siguiente:

2.1.1. Definición

Se dice que una ecuación diferencial de la forma

dy

dx
=

g(x)

h(y)

es separable o tiene variables separables.

Observación: una ecuación separable puede escribirse como:

h(y)
dy

dx
= g(x)

Si y = f(x) es una solución, se debe tener

h(f(x))f ′(x) = g(x)
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y por lo tanto ∫
h(f(x))f ′(x)dx =

∫
g(x)dx + C

Pero dy = f ′(x)dx aśı que la ecuación es lo mismo que:∫
h(y)dy =

∫
g(x)dx + C

Ejemplo:

Resolver
dy

dx
= −x

y
, sujeta a y(4) = 3

∫
ydy = −

∫
xdx + C

y2

2
= −x2

2
+ C

x2 + y2 = K2

Si x = 4, se tiene y = 3, de modo que 16 + 9 = 25 = K2. El problema de valores
iniciales determina la solución x2 + y2 = 25.

2.1.2. Ejercicios

1. Resolver las ecuaciones diferenciales por separación de variables

a)
dy

dx
= cos(2x) b)

dy

dx
= (x + 1)2 c) dx− x2dy = 0

d) (x + 1)
dy

dx
= x e)

dy

dx
=

y + 1

x
f)

dy

dx
=

y3

x2

g)
dy

dx
= e3x+2y h)

dy

dx
= 2y(x + 1) i)

dy

dx
=
(

2y + 3

4x + 5

)2

2.2. Ecuaciones homogéneas

2.2.1. Definición

Se dice que f(x, y) es una función homogénea de grado n, si para algún
número real n, se cumple que f(tx, ty) = tnf(x, y).

Si una ecuación diferencial tiene la forma:

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

y M y N tienen la propiedad de ser homogéneas, entonces se dice que la ecuación
diferencial es una ecuación homogénea.
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2.2.2. Método de solución

Una ecuación diferencial homogénea siempre puede reducirse a una ecuación sep-
arable haciendo una sustitución algebraica.

Se puede usar una de las sustituciones: y = ux o bien x = vy donde u y v son
nuevas variables dependientes.

Ejemplo:
Resolver: (x2 + y2)dx + (x2 − xy)dy = 0
Se verifica que M y N son homogéneas de grado 2. Haciendo y = ux, se obtiene:

(x2 + u2x2)dx + (x2 − ux2)[udx + xdu] = 0

x2(1 + u)dx + x3(1− u)du = 0

1− u

1 + u
du +

dx

x

que es una ecuación diferencial de variables separables.

2.3. Ejercicios

1. Determinar si la función es homogénea y si lo es determinar su grado de homo-
geneidad.

a) x2 + 2xy − y3/x b)
√

x + y(4x + 3y)

c)
x3y − x2y2

x + 8y
d) (x + y + 1)2

2. Resolver las ecuaciones diferenciales usando la sustitución apropiada.

a) (x− y)dx + xdy = 0 b) ydx = 2(x + y)dy

c)
dy

dx
=

y − x

y + x
d)

dy

dx
=

x + 3y

3x + y

e) 2x2ydx = (3x3 + y3)dy f) (y2 + yx)dx− x2dy = 0

2.4. Ecuaciones lineales de primer orden

Una ecuación diferencial lineal se definió en 13.1.3. En el caso n = 1, se obtiene:

a1(x)
dy

dx
+ a0(x)y = g(x)

Dividiendo por a1(x) resulta la forma:

dy

dx
+ P (x)y = f(x)

Se busca la solución en un intervalo I en el cual P (x) y f(x) son continuas.
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2.4.1. Método de solución

Si u(x) es solución de
dy

dx
+P (x)y = 0, entonces deberá encontrarse v(x), de modo

que y(x) = u(x)v(x) sea solución de
dy

dx
+ P (x)y = f(x).

Ejemplo:

Resolver x
dy

dx
− 4y = x6ex

Primero se escribe la ecuación como:
dy

dx
− 4

x
y = x5ex (1)

Luego se encuentra una solución u(x) la ecuación diferencial de variables separa-

bles
dy

dx
− 4

x
y = 0

dy

y
=

4

x
dx, resolviendo queda: y = x4.

Luego se propone la solución y = x4v, y como
dy

dx
= 4x3v + x4 dv

dx
, reemplazando

en la ecuación diferencial (1):

4x3v + x4 dv

dx
− 4

x
x4v = x5ex

Simplificando: x4v′ = x5ex o sea v′ = xex que integrando por partes queda:
y = x5ex − x4ex + Cx4.

2.4.2. Ejercicios

1. Hallar la solución general de la ecuación diferencial dada y dar un intervalo en
el cual esté definida.

a) 2
dy

dx
+ 10y = 1 b) y′ + 2xy = x3

c) (1 + ex)
dy

dx
+ exy = 0 d) (1− x3)

dy

dx
= 3x2y

e) cos x
dy

dx
+ ysenx = 1 f) x

dy

dx
+ 4y = x3 − x

2. Resolver la ecuación diferencial dada sujeta a la condición inicial.

a)
dy

dx
+ 5y = 20 y(0) = 2 b)

dQ

dx
= 5x4Q Q(0) = −7

c)
dT

dt
= k(T − 50) T (0) = 200 d) (x + 1)

dy

dx
+ y = lnx y(1) = 10

2.5. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer
orden

2.5.1. Crecimiento y decrecimiento

El problema de valor inicial (1)

dx

dt
= kx
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x(t0) = x0

donde k es una constante, aparece en muchas teoŕıas f́ısicas que involucran
crecimiento o bien, decrecimiento. Por ejemplo, en bioloǵıa menudo se observa que, la
rapidez con que, en cada instante, ciertas bacterias se multiplican, es proporcional al
número de bacterias presentes en dicho instante. Para intervalos de tiempo cortos, la
magnitud de una población de animales pequeños, como de roedores, puede predecirse
con bastante exactitud mediante la solución de (1). La constante k se puede determi-
nar a partir de la solución de la ecuación diferencial usando una medida posterior de
la población en el instante t > t0.

En f́ısica, un problema de valores iniciales como (1) proporciona un modelo para
aproximar la cantidad restante de una sustancia que se desintegra radiactivamente. La
ecuación diferencial (1) también podŕıa determinar la temperatura de un cuerpo que
se enfŕıa. En qúımica, la cantidad restante de una sustancia durante ciertas reacciones
también se describe mediante (1).

2.6. Ejercicios

1. Un cultivo tiene inicialmente una cantidad N0 de bacterias. Para t = 1 hora,
el número de bacterias medido es (3/2)N0. Si la rapidez de multiplicación es
proporcional al número de bacterias presentes, determinar el tiempo necesario
para que el número de bacterias se triplique.

2. Un reactor transforma el uranio 238, que es relativamente estable, en el isótopo
plutonio 239. Después de 15 años se determina 0.043 % de la cantidad inicial A0

de plutonio se ha desintegrado. Determinar la semivida (tiempo necesario para
que se desintegren la mitad de los átomos en una cantidad inicial A0. Cuanto
mas larga es la semivida de una sustancia, tanto mas estable es.) si la rapidez
de desintegración es proporcional a la cantidad restante.

3. La ley de Newton del enfriamiento dice que en un cuerpo que se está enfriando,
la rapidez con que la temperatura T (t) cambia es proporcional a la diferencia
entre la temperatura del cuerpo y la temperatura constante T0 del medio que
lo rodea. Esto es:

dT

dt
= k(T − T0)

en donde k es una constante de proporcionalidad.

Al sacar una torta del horno, su temperatura es de 300◦F . Tres minutos
después su temperatura es de 200◦F . ¿Cuánto tardará en enfriarse hasta una
temperatura ambiente de 70◦F?

4. La población de una pequeña ciudad crece, en un instante cualquiera, con una
rapidez proporcional a la cantidad de habitantes en dicho instante. Su población
inicial de 500 aumenta 15 % en 10 años. ¿Cuál será la población dentro de 30
años?

5. Inicialmente hab́ıa 100 mg. de una sustancia radiactiva. Después de 6 horas
la masa disminuyó en 3 %. Si la raspidez de desintegración es, en un instante
cualquiera, proporcional a la cantidad de sustancia en dicho instante, hallar la
cantidad que queda después de 24 horas.
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2.7. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales no lineales

Si una población P se describe mediante

dP

dt
= kP k > 0

entonces P (t) sigue un crecimiento exponencial no acotado. En muchas casos, es-
ta ecuación diferencial proporciona un modelo poco realista del crecimiento de una
población.

Si P (t) es la población en cada instante: (1/P )(dP/dt) es la tasa de crecimiento
por individuo y a, siendo a > 0 es una tasa media constante de natalidad y suponiendo
que que la tasa media de mortalidad en un instante cualquiera es proporcional a la
población P (t), entonces:

1

P

dP

dt
=
(

tasa media de natalidad
)
−
(

tasa media de mortalidad
)

= a− bP

multiplicando por P resulta:
dP

dt
= P (a− bP )

que es conocida como ecuación loǵıstica y su solución se llama función loǵıstica.
Estas funciones son buenas para predecir los modelos de crecimiento en espacios

restringidos de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas de agua y moscas de
la fruta. También en la forma:

dx

dt
= kx(n + 1− x) k > 0

proporciona un modelo razonable para describir la propagación de una epidemia oca-
sionada al introducirse inicialmente un individuo infectado en una población estática.
La solución x(t) representa el número de individuos infectados con la enfermedad en
un instante cualquiera.

2.8. Ejercicios

1. Un estudiante, portador de un virus de gripe, regresa a un campus universi-
tario aislado que tiene 1000 alumnos. Si se supone que la rapidez con que el
virus se propaga es proporcional no solo al número de estudiantes contagiados,
sino también al número de alumnos no contagiados, determinar el número de
estudiantes contagiados después de 6 d́ıas si x(4) = 50

2. Resolver la ecuación loǵıstica. Estudiar la gráfica de P (t).


