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Algunos Comentarios
Recordando de la ayudantı́a anterior que las ecuaciones exactas son las que cumplı́an que si M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 y
∂M
∂y =

∂N
∂x , entonces existı́a una curva F(x, y) solución a la ecuación diferencial.

En algunos casos, cuando esto no ocurre podemos multiplicar por un factor integrante µ para transformar una ecuación no exacta
en exacta. Esto es, si

∂M
∂y
,
∂N
∂x

entonces
∂

∂y
(µM) =

∂

∂x
(µN)

En este caso el método para resolver la ecuación es el mismo, salvo que además debemos encontrar este factor µ. Donde µ puede
tener distintas formas: µ(x), µ(y), µ(xy), µ(x/y), etc.

Lo que haremos es: supongamos que tenemos una ecuación no exacta, entonces nos damos un µ(y) resultando

(µM)y = (µN)x

µ′M + µMy = µNx

µ′M = µ(Nx − My)

Lo que tenemos como resultado es una ecuación de variables separables, con solución

µ(y) = e
∫ Nx−My

M dy

Este factor integrante es válido sólo si cumple con la condición de depender sólo de y. De lo contrario deberemos probar con un
µ(x). Cualquier otro tipo deberá ser un hint en el enunciado, por ejemplo “busque un factor integrante de la forma µ(x2y)”.

Sustituciones
Las sustituciones son métodos muy parecidos a los cambios de variables que hacemos al integrar, la idea es elegir una variable
conveniente para transformar una ecuación complicada en otra más simple. La semana pasada ya hicimos una sustitución que
fue u = x′ → u′ = x′′ para resolver la ecuación de caida libre.

los tipos más comunes son

1. Homogeneas: Son aquellas de la forma y′ = P
(

y
x

)
, y el cambio sugerente es u = y

x .

2. Bernoullı́: Ecuaciones de la forma y′ + P(x)y = Q(x)yn. Para resolverlas primero multiplicamos por y−n y luego hacemos
el cambio u = y1−n.
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Ejercicios
1) Resuelva los siguientes problemas con factor integrante. En ambos casos decida si es posible obtener una solución explı́cita o
implı́cita.

1. (x − 1)(1 + y5)y′ + xy +
xy6

6
= 0

2. Sabiendo que existe µ(s) con s = (x/y) para la ecuación E ≡ 3x3y3 + (4x4y2 + 2x)y′ = 0, deduzca una ecuación diferencial
para determinar µ(s), y úselo para resolver la ecuación E.

2) Mediante sustituciones, resuelva.

1. x′ + 5x = tx3

2. xy′ = 2x2y + yln(y)

3. y′ = x2
√
|y|

3) Encuentre las familias de curvas que:

Sean ortogonales a Aex

Formen un ángulo de π
4 con las curvas x2 + y2 = R

Hint: tan(α − β) =
tanα − tanβ

1 + tanαtanβ

4) Considere un estanque con una concentración inicial de azucar de 200 gr/lt, al cual entra agua con una concentración de 100
gr/lt a una velocidad de 15 lt/min. Debido a una fuga sale agua a 5 lt/min. ¿Cuál es la concentración de azucar transcurridos 40
min?
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