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Algunos Comentarios
Cuando resolvemos una ecuación diferencial lo que buscamos como solución es una función, o más bien, una familia de fun-
ciones. Por ejemplo la ecuación

x′(t) = 2t

Tiene como solución x(t) = t2, pero también x(t) = t2 + 3 y en general x(t) = t2 +C con C constante. A eso llamamos una familia
de soluciónes.

Ya que tenemos infinitas soluciones, ¿Cómo elegir la que necesitamos?. Para esto necesitamos más datos, como condiciones
iniciales (no son el nico tipo de condiciones). Por ejemplo si nuestra solución es la posición de un objeto en función del tiempo,
si conocemos la posicin inicial x(t = 0), podremos determinar qué función dentro de la familia de soluciones es la que representa
nuestro sistema. A esto se le llama Problema de Valores Iniciales (PVI).

En la ecuación anterior, si por ejemplo la posición inicial es a 5 metros del origen, entonces tenemos x(0) = 5. Por otro lado de
la solución general x(0) = C, por lo tanto C = 5 y finalmente x(t) = t2 + 5.
Un PVI puede implicar una infinidad de ecuaciones a resolver, pero por el momento nos limitaremos a las ecuaciónes que se
pueden resolver por el método de separación de variables. Estas son ecuaciones que se pueden escribir de la forma

h(x)x′(t) = g(t)

Donde podemos escribir x′ = dx
dt y tratar ésto como un cuociente puesto que debemos recordar que un diferencial si tiene “largo”.

Con esto se sigue:

h(x)
dx
dt

= g(t)

h(x)dx = g(t)dt

Luego como los diferenciales de h y g son iguales para todo x y t, entonces la suma de todos ellos mantienen la igualdad, por lo
que podemos integrar ∫

h(x)dx =
∫

g(t)dt

Esto nos entrega una relación entre dos funciones, una en cada variable. De aquı́ algunas veces podremos despejar explı́citamente
x(t) y otras veces no.

Ejercicios
1) Resuelva las siguientes ecuaciones.

i) x′ − 2t − 3 = 0

ii) x′ = −tx

iii)
√

4x + 4y′ − 2y = 0
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2) Problemas de planteamiento y PVI.

i) La ley de enfriamiento de Newton dice que la tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia
de temperatura entre el ambiente y dicho objeto. Si se deja un objeto a 50 grados celcius expuesto al ambiente que se
encuentra a una temperatura de 10 grados celcius. ¿Cuánto tiempo demorará el objeto en llegar a los 20 grados?.

ii) Una población de microorganismos en Marte crece de forma proporcional a la población actual, con tasas de natalidad y
mortalidad constantes. Si la población inicial es de 500 ¿Cómo es la curva respecto al tiempo que representa dicho creci-
miento?

iii) Un proyectil es lanzado a velocidad constante v0 con un ángulo de π6 desde el origen. Si a los 5 segundos de vuelo choca
con un muro, ¿A qué distancia del origen se encontraba el muro?.
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