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EDOs de 1er orden (Semana 01)
Ecuaciones no lineales separables:

,

para funciones dadas    y    .

Ecuaciones lineales:

,

para funciones dadas    y   .

Resolviendo        para       , 
tendríamos una solución explícita 
en    , dependiendo de la 
constante     . 

Si tuviésemos un valor inicial, 
podríamos determinar      y 
obtener la solución del PVI.

Si

Sea                        la ED 
homogénea asociada.

,

Sea                           la ED no 
homogénea.



EDO 1er Orden Exacta (introducción)

•Una función matemática    representa una cantidad 
física, tal como temperatura en una región del plano xy. 

•¿Cuál es la pendiente de la tangente a la curva de nivel?

•Curva de nivel:    (isotermas en el mapa del tiempo)

• a lo largo de curva de nivel:

•Pendiente: 

•La pendiente luce como una ecuación diferencial; así, 
revirtiendo la lógica, se puede obtener una técnica para 
resolver ecuaciones diferenciales. 3

Isotermas



EDO 1er Orden Exacta 
(introducción)

•Reescribiendo                 , se tiene

o también                                  (otras variables).

•Si se identifica a la ecuación con un diferencial total:

•Entonces las soluciones están dadas (implícitamente) por 
las curvas de nivel:

para un constante    arbitraria.
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EDO Exacta (1er Orden)

•Si una ecuación diferencial puede ser escrita como:

y existe una función          tal que                         y                 
,                        entonces dado que la ecuación 
diferencial es de la forma                   se dice que es 
exacta.

•¿Cómo se garantiza que una ecuación es exacta?

•La ED se puede escribir de la forma                                    

•Con            y            funciones contínuas con derivadas 
parciales contínuas, se debe cumplir              .
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Condición de 

compatibilidad



EDO Exacta (1er Orden)

•Solución de una ecuación exacta:

•Resolver para           integrando           (         ).

•Calcular            (          ) derivando la solución                
o       obtenida.

•Comparar            (           ) con           (         )            
e identificar las incógnitas.

•Siendo que                   resolver para       a partir 
de                .
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EDO Exacta Ejemplo

•Resolver la ED:

Solución

•Se observa que la ED no es ni lineal (presencia de     y     ) ni 
separable (presencia de               ).

•¿Es la ED exacta? Si, pues satisface ambas condiciones.

•La derivada en notación diferencial:

=>                                                                      

•Notar que y                                  .                    
Luego:
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EDO Exacta Ejemplo

•Resolver la ED:

Solución

•Integrando            =              , se tiene:                                 , 

la función        aparece dado que la derivada con respecto a   de una 
función que solo depende de   es cero.

•La derivada de             con respecto a     es:

•Igualando            con el resultado anterior:

Luego                tal que                y:

•Se cumple                      con                  , entonces                        , 
de donde:      
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EDO Exacta Ejemplo

•Resolver la ED:

Solución

•Se observa que la ED no es ni lineal ni separable.

•¿Es la ED exacta? Si, como mostrado a continuación.

•La derivada en notación diferencial:

=>                                                                   

•Sea                             y                     se observa que: 

y

Luego .    
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EDO Exacta Ejemplo

•Resolver la ED:

Solución

•Integrando            =            , se tiene:                              , 

la función        aparece dado que la derivada con respecto a   de una 
función que solo depende de   es cero.

•La derivada de             con respecto a    es

•Igualando           con el resultado anterior:

Usando propiedades de logaritmo se puede determinar                       
Entonces                   Y:

•Sabemos que                   , y luego                  , que resolviendo 
para     resulta en:
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EDO Exacta (interpretación gráfica)
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Trayectorias ortogonales                                              
Un problema geométrico que ocurre a menudo en 
ingeniería es aquel donde se busca una familia de curvas 
(trayectorias ortogonales) que intersecten ortogonalmente 
a una familia de curvas dada en cada punto .

•Por ejemplo, dadas las líneas de fuerza de un campo 
eléctrico, nos interesa encontrar la ecuación de las curvas 
equipotenciales. Esto es, la familia de curvas descritas por  
f              . 

•Se sabe que para cada curva en la familia, la pendiente está dada 
por:



EDO Exacta (interpretación gráfica)
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•La pendiente de la curva que es ortogonal (perpendicular) a una 
curva dada es justo el recíproco negativo de la pendiente de la 
curva dada. Luego las curvas ortogonales a                  satisfacen 
la ecuación diferencial:

•Usando ésta ecuación 
diferencial, se muestra que las 
trayectorias ortogonales a una 
familia de círculos                 
son líneas rectas que pasan por 
el origen.

Trayectorias ortogonales a círculos 

concéntricos son líneas que pasan 

por el origen



EDO Exacta (interpretación gráfica)
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•La pendiente de la curva que es ortogonal (perpendicular) a una 
curva dada es justo el recíproco negativo de la pendiente de la 
curva dada. Luego las curvas ortogonales a                  satisfacen 
la ecuación diferencial:

•Usando ésta ecuación 
diferencial, se muestra que las 
trayectorias ortogonales a una 
familia de hipérbolas            son 
las hipérbolas                     .

Familias de hipérbolas 

ortogonales


