
INTRODUCCIÓN A LAS
ECUACIONES DIFERENCIALES

1.1 Definiciones y terminología
1.2 Problemas de valor inicial
1.3 Las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos

Ejercicios de repaso

Las palabras ecuaciones y diferenciales nos hacen pensar en la solución de cierto tipo

de ecuación que contenga derivadas. Así como al estudiar álgebra y trigonometría se I

invierte bastante tiempo en resolver ecuaciones, como x2  + 5x + 4 = 0 con la variable x,

en este curso vamos a resolver ecuaciones diferenciales como y” + 2y’ + y = 0, para

conocer la función y. Pero antes de comenzar cualquier cosa, el lector debe aprender

algo de las definiciones y terminología básicas en este tema.
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGiA
n Ecuaciones diferenciales onlinarias  y en derivadas parciales n orden de una ecuación
n Ecuaciones lineales y no lineales W Solucibn  de una ecuación diferencial
n Soluciones explícitas e implícitas n Solución tn.vial  n Familia de soluciones
n Solución particular n Solución general n Sistemas de ecuaciones diferenciales

Ecuación diferencial En cálculo aprendimos que la derivada, dy/a!q  de la función  y =
&x)  e;s  en sí, otra función de xZque  se determina s&uiendo  las reglas adecuadas; por ejemplo, si
y = 8,  entonces dyldx  = 2x3.  Al reemplazar ti  por el símbolo y se obtiene

2 = 2xy. (1)

El problema al que nos encararemos en este curso no es “dada una función y = &),  determinar
su derivada”. El problema es “dada una ecuación diferencial, como la ecuación 1, ¿hay algún
método por el cual podamos llegar a la función desconocida y = $(x)?”

Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo, orden y linealidad.

Clasificación según el tipo Si una ecuación sólo contiene derivadas ordinarias de una
o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, entonces se dice
que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo

4&+lOy=ex  y  - -d2y  4+sy,()
aPdx

son ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación que contiene las derivadas parciales de
una o más variables dependientes, respecto de dos o mgs  variables independientes, se llama
ecuación en derivadas parciales. Por ejemplo,

au av- = - -
ay  ax Y a2u  -  a2u3

a2  ai

son ecuaciones en derivadas parciales,

Clasificación según el orden El orden de una ecuacibn diferencial (ordinaria o en
derivadas parciales) es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. Por ejemplo,

segundo orden
4 1

primer orden

ic?!+  43-caz  dx( 1
4y = ex



Sección 1 .l  Definiciones y terminohgía 3-

es una ecuación diferencial de segundo orden. Como la ecuación (y - x) ch  + 4x u’y  = 0 se puede
escribir en la forma

4xz+y=x

si se divide entre la diferencial ~5,  es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de primer
orden.

Una ecuación diferencial ordinaria general de orden n se suele representar mediante los
símbolos

W, Y,  Y’,  . . .,  y’“‘)  = 0. (2)

En las explicaciones y demostraciones de este libro supondremos que se puede despejar la
derivada de orden máximo, yc”),  de una ecuación diferencial de orden n,  como la ecuación (2);
esto es,

y’“’  = f(x.,  y, y’, . . . , y”-1’).

Clasificación según la linealidad o no linealidad Se dice que una ecuación dife-
rencial de la forma y(“) =f(x,  y, y’, . . ., y(”  - ‘))  es lineal cuandofes una función lineal dey, y’,
. . ., y(”  - ‘).  Esto significa que una ecuación es lineal si se puede escribir en la forma

an(x) Q + a - l(X)  d”- ‘v + . . + al(x) fa! + ao y = g(x).
dr”  n UV-l ch

En esta última ecuación, vemos las dos propiedades características de las ecuaciones diferen-
ciales lineales:

i) La variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado; esto es, la potencia
de todo término donde aparece y es 1.

ii) Ca& coeficiente sólo depende de X, que es la variable independiente.

Las funciones dey como sen y o las funciones de las derivadas dey, como e Y no pueden aparecer
en una ecuación lineal. Cuando una ecuacih  diferencial no es lineal, se dice que es no lineai.
Las ecuaciones

(y-x)dx+4xdy=O, y”-2y’+y=O, X3d3y- 4+6y-;ef
UY ufc

son ecuaciones lineales ordinarias de primero, segundo y tercer orden, respectivamente. Por
otro lado,

el coeficiente función no
depende dey lineal dey

potencia
distinta de 1

J 4
( 1  +y)y’+2y=eX,  g+seny=O,  dr4

4
d4v+yZ”O

son ecuaciones diferenciales no lineales de primero, segundo y cuarto ordm,  respectivamente.



4 CAPíTULO 1 INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Soluciones Como dijimos, uno de los objetivos de este curso es resolver o hallar las
soluciones de las ecuaciones diferenciales.

Solución de una ecuoc%n  diferencial

Cuando una  fkncibn  ql, definida en afgGn  intervalo 1, se sustituye en una ecua~iSn
y transforma esa ecuaci6n  en una identidad, se dice que es una #~~~c~~~  de Ia
el intervalo.

En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria, como la ecuación (2),  es
una  función 4 con al menos n derivadas y

m>  w,  f(x),  . . .,  #“)(x))  = 0 para todo x en 1.

Se dice que y = $(x)  satisface la ecuación diferencial. El intervalo I puede ser intervalo
abierto, (a, b), cerrado, [u, b], infinito, (a,  -),  etcétera. Para nuestros fines, también supondre-
mos que una solución 4 es una función de valores reales.

Comprobación de una solución

Comprobar que y = x4/1  6 es una solución de la ecuación no lineal

en el intervalo (-CO,  CO).

SOLUCIÓN Un modo de comprobar que la función dada es una solución es escribir la
ecuación diferencial en la forma dyldx  - xy’”  =
dyldx - xy’”

0, y ver, despues  de sustituir, si la suma
es cero para toda x en el intervalo. Con,

vemos dx-” dY x3 1/2que 1/2=--x x4 =g x3--=
4

0 _

16 4 4
0

I

para todo numero real. Obsérvese que y’” = ’x 14
negativa de x4/1  6.

es, por definición, la raíz cuadrada no

Comprobación de una solución

La función y = xe” es una  solución de la ecuación lineal

y"- 2y'+y= 0
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en el intervalo (--, -).  Para demostrarlo, sustituimos

y’ = Xe’  + ex y y” = xex  + 2e”.

Vemos que

, yf’  _ zy’  + y = (Xe”  + 2eX)  - 2(xeX  + e”) + Xe’  = 0

para todo número real. n

No toda ecuación diferencial que se nos ocurra tiene, necesariamente, una solución. Para
resolver el problema 5 1 de los ejercicios 1.1, el lector debe meditar en lo anterior.

Soluciones explícitas e implícitas Al estudiar cálculo uno se familiariza con los
términos funciones explícitas e implícitas. Como algunos métodos de solución de ecuaciones
diferenciales pueden llevar directamente a estas dos formas, las soluciones de las ecuaciones di-
ferenciales se pueden dividir en soluciones explícitas o implícitas. Una solución en que la
variable dependiente se expresa tan solo en términos de la variable independiente y constantes,
se llama solución explícita. Para nuestros fines, podemos decir que una solución explícita es
una fórmula explícita y 7 4(x)  que podemos manipular, evaluar y diferenciar. En la descripción
inicial vimos que y = e’ es una solución explícita de dyldx  = 2xy. En los ejemplos 1 y 2, y =
x4/16 y y = xe’ son soluciones explícitas de dyldx  = xy’”  y y” - 2y’ + y = 0, respectivamente.
Obsérvese que, en los ejemplos 1 y 2, cada ecuación diferencial tiene la solución constante y
= 0, -m < x < m.  Una solución explícita de una ecuación diferencial, que es idéntica a cero en
un intervalo Z,  se llama solución trivial. Una relación G(x,  y) = 0 es una solución implícita
de una ecuación diferencial ordinaria, como la ecuación (2),  en un intervalo 1, siempre y cuando
exista al menos una función 4 que satisfaga la relación, y la ecuación diferencial, en Z. En otras
palabras, G(x,  y) = 0 define implícitamente a la función 4.

Comprobación de una solución implícita

La relación x2  + 3 - 4 = 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial

(3)

en el intervalo -2 < x < 2. Derivando implícitamente obtenemos

d
dxx2+iiiy  dx dx

d LL4,bO obien  2~+2y$=o.

Al despejar el símbolo dyldx  de la última ecuación se obtiene la ecuación (3). Además, el
lector debe comprobar que las funciones yl = my y2  = -‘&?  satisfacen la relación
(en otras palabras, que x2  + y1 2 - 4 = 0 y x2  + y22  - 4 = 0) y son soluciones de la ecuación
diferencial en -2 <x (2. m

.: ‘Toda relación de la forma x2  + y2  - c = 0 satisface formalmente la ecuación (3) para
cua@.uér  constante c; sin embargo, se sobreentiende que la relación siempre debe tener sentido
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en el sistema de los números reales. Así, por ejemplo, no podemos decir que x2  + J + 4 = 0 sea
una solución implícita de la ecuación. (iPor qué no?)

Debe quedar intuitivamente clara la distinción entre una solución explicita y una implícita,
porque en lo sucesivo ya no haremos la aclaración “es una solución explicita (o implicita)“.

Más terminología El estudio de las ecuaciones diferenciales es semejante al del cálculo
integral. A veces, a una solución se le llama integral de la ecuación y a su gráfica, cuwa
integral o cuwa  de solución. En cálculo, al evaluar una antiderivada o una integral indefinida
empleamos una sola constante c de integración. En forma parecida, al resolver una ecuación
diferencial de primer orden, F(x, y, y’) = 0, por lo general obtenemos una solución con una sola
constante arbitraria, o parámetro c.  Una solución con una constante arbitraria representa
un conjunto G(x,  y, c) = 0 de soluciones y se llama familia monoparamétrica de soluciones.
Al resolver una ecuación diferencial de orden n,  F(x, JJ, y’, . , y(“))  = 0, se busca una familia
n-paramétrica de soluciones G(x,  y,  CI,  ~2, , . . , c,) = 0. Esto sólo quiere decir que una sola
ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que corresponden a las
elecciones ilimitadas del parámetro o parámetros. Una solución de una ecuación diferencial
que no tiene parámetros arbitrarios se llama solución particular; por ejemplo, poderno
demostrar que, por sustituci6n  directa, toda función de la familia monoparam&rica  y = cd;
también satisface la ecuación (1). La solución original y = d;  corresponde a c = 1 y, por
consiguiente, es una solución particular de la ecuación. La figura 1.1 muestra algunas de las
curvas integrales de esta familia. La solución trivial y = 0, que corresponde a c = 0, también es
una solución particular de la ecuación (1).

F IGURA 1.1

Soluciones particulares

La función y = CI e” + c2eeX es una familia biparamétrica de soluciones de la ecuación lineal
de segundo orden y” - y = 0. Algunas de las soluciones particulares sony = 0 (cuando ct  =
cz=O),y=eX(cuandoc~=1yc2:=O),y~=5d(-2e-X(cuandoc~=5ycz=-2). w

En todos los ejemplos anteriores hemos usado x y y para representar las variables
independiente y dependiente, respectivamente. Pero en la práctica, esas dos variables se repre-
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sentan  mediante muchos símbolos distintos. Por ejemplo, podríamos representar con t la
variable independiente y con x la variable dependiente.

Uso de distintos símbolos

Las funciones x = cr cos 4t y x = c2  sen 4t, donde cr y cq  son constantes arbitrarias, son
soluciones de la ecuación diferencial

I
x”+ 16x10.

Para x = cl  cos 4t, las primeras dos derivadas con respecto a t son x’  = -4~1 sen 4t, y d’ =
-16 CI cos 4t. Al sustituir x” y x se obtiene,

x”+  16x = -16~~  cos 4t + 16(cl  cos  4t) = 0.

Análogamente, para x = cz  sen 4t, vemos que x” = -16~  sen 4t, y así

x”+  16x=-16~2  sen 4t + l6(~2  sen 4t) = 0.

Por último, es fácil comprobar que la combinación lineal de soluciones -0 sea, la familia
biparamétrica x = CI cos 4t + c2  sen 4t- es una solución de la ecuación dada. n

En el próximo ejemplo mostraremos que una solución de una ecuación diferencial puede
ser una función definida por tramos.

Solución definida por tramos

El lector debe comprobar que toda función de la familia monoparamétrica y = cx4  es una
solución de la ecuación diferencial xy’ - 4y = 0 en el intervalo (--,  -)  -Fig. 1.2a-.  La
función definida por tramos

1

-x4, x<o
y = x4,  xro

es una solución particular de la ecuación, pero no se puede obtener a partir de la familia y
= cx4  escogiendo sólo una c (Fig. 1.2b). n

En algunos casos, una ecuación diferencial tiene una solución que no se puede obtener
particularizando alguno de los parámetros en una familia de soluciones. Esa solucidn  se llama
solución singular.

Solución singular
d

En la sección 2.1 demostraremos que y = (x2/4 + c)~  proporciona una familia monoparamé*
trica  de soluciones dey’ = xy ’ “. Cuando c = 0, la solución particular que resulta es y f x4/I  6.
En este caso, la solución trivial y = 0 es una solución singular de la ecuacion  porque no se
puede obtener partiendo de la familia y eligiendo algún valor del parámetro c. n
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Y

c = lHX

c = - 1

(4

(b)

FIGURA 1.2

Solución general Si toda  solución de una ecuación de orden n,  F(x, y, y’, ., J@  = 0,
en un intervalo 1, se puede obtener partiendo de una familia n-paramétrica G(x,  JJ, cl, ~2, . . .,
cn)  = 0 con valores adecuados de los parámetros ci  (i = 1,2,  . . .,  n), se dice que la familia es la
solución general de la ecuación diferencial. Al resolver las ecuaciones diferenciales lineales
vamos a imponer restricciones relativamente sencillas a los coeficientes de esas ecuaciones.
Con estas restricciones siempre nos aseguraremos no sólo de que exista una solución en un
intervalo, sino también de que una familia de soluciones contenga todas las soluciones posibles.
Las ecuaciones no lineales, a excepción de algunas de primer orden, son difíciles de resolver
-e incluso resultan irresolubles-, en términos de las funciones elementales comunes (com-
binaciones finitas de potencias o raíces enteras de x,  de funciones exponenciales y logarítmicas,
o funciones trigonométricas o trigonométricas inversas). Además, si en cierto momento nos
encontramos con una familia de soluciones de una ecuación no lineal, no es obvio cuando la
familia es una solución general. Por lo anterior, y en un nivel práctico, el nombre “solución
general” sólo se aplica a las ecuaciones diferenciales lineales.

Sistemas de ecuaciones diferenciales Hasta ahora hemos descrito ecuaciones dife-
renciales aisladas con una función desconocida; pero muchas veces, en teoría y en muchas
aplicaciones, debemos manejar sistemas de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuacio-
nes diferenciales ordinarias es un conjunto de dos o más ecuaciones donde aparecen las
derivadas de dos o más funciones desconocidas de una sola variable independiente; por
ejemplo, si x y y representan variables dependientes y t es la variable independiente, el conjunto
siguiente es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

(4)
&z=x+y.
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Una solución de un sistema como el anterior es un par de funciones diferenciables,  x = &(t)  y
y = &(t),  que satisface cada ecuación del sistema en algún intervalo común 1.

Es necesario exponer algunos conceptos finales acerca de las soluciones implícitas de las
ecuaciones diferenciales. A menos que sea importante o adecuado, por lo general no es
necesario tratar de despeiar  y de una solución implícita, G(x,  y) = 0, para que aparezca una
forma explícita en términos de X.  En el ejemplo 3 podemos despejar fácilmente y de la relación
J.J+yz- 4 = 0, en términos de x para llegar a las dos soluciones, y1  = CFy  y2  = - G,
de la ecuación d i ferencia l  dyldx =  -x/y;  pero no debemos engañarnos  con es te  ún ico e jemplo.
Una solución implícita, G(x,  y) = 0, puede definir una función 4 perfectamente diferenciable que
sea una solución de una ecuación diferencial; pero incluso así resulte imposible despejar en
G(x,  y) = 0 con métodos analíticos como los algebraicos. En la sección 2.2 veremos que xe2y  -

sen xy  + 3 + c = 0 es una solución implícita de una ecuación diferencial de primer orden. La
tarea de despe jar  y  de es ta  ecuación,  en té rminos  de X,  p resenta  más  p rob lemas  que  e l  ted io

de manipular símbolos, ya que no es posible.

En los problemas 1 a 10, establezca si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Indique el
orden de cada ecuación.

no 3. yy’  + 2y = 1 + x2 -.;

s; 4. x2  dy + (y - xy - xex) dx  = 0

vas 5.~~y(~)-x~y”+4xy’-3y=0,~~6.~+9y=seny

L”

no  9. (senx)y’”  - (cos  x)y’  = 2 -W). (1 - y*)  dx  + x dy = 0 6~

En los problemas ll a 40, compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuación
diferencial dada. En algunos casos, suponga un intervalo adecuado de validez de la solución.
Cuando aparecen, los símbolos CI y c2  indican constantes.

11.2y’+y=O;  y=e-“* 12.yt+4y=32;  y=8

dy13. z - 2y  = e3x; y = e3x  + 10e2” dy14. z + 2Oy  = 24; y = Q - &20’

15.y’=25r+y2;  y=5tan5x

16. ” =
J

;; y = (6 + cl)*,  x > 0,  CI  > 0

17. y’ + y = senx; y = ksenx  - f cos x + loe-”
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18. 2xy  dx  + (x”  + 2y) dy = 0; x’y  + y2 = Cl

19. x*dy+2xydx=O; y=-$ 20. (y’)”  + xy’ = y; y = x + 1

21. y = 2xy’  + y(y’)2;  yz = CI(X + tc1)
22. y’ = 22/iyi;  y = XIXI

2 3 .  y’--iy=l; y=xlnx,x>O

24. !$ = p(* - bp);  p = uclea’
1 + bqe”

25. 9 = (2 - X)(l  - X); In E$ = t

26. y’+2xy=l; y=ewx ’ I ó ef2 dt + cle-**

27. (x’ + y”)  dx + (x’ - xy) dy = 0; q(x + y)’ = xeYIX
28. y’ + y’ - 12y = 0; y = cle3*  + c2e-4x
29. y” - 6y’ + 13y = 0; y = e3x  cos 2x

30. $$--4%+4y=0;  y=e2X+xe2X

31. y” = y; y = cosh  x + senh x
32. y” + 25~  = 0; y = cl  cos 5x
33. y” + ( y ‘)*  = 0; y = In Ix + cr 1 + c2
34. y” + y = tan x; y = -cos  x ln(sec x + tan x)

35. x$$  + 22 = 0; y = Cl  + czx-r,x  > 0

36. x*y”  - xy’ + 2y = 0; y = x cos(ln x), x > 0
37. x*y’ - 3xy’  + 4y = 0; y = x*  + x*  In x,  x > 0

38. y “’ - y” + 9y’ - 9y = 0; y = cl  sen 3x + cz  cos 3x + 4e”
39. y’” - 3y”+3y’-y=O; y=x2eX

40. x3$$+2x2s-xz+y=12x2;  y=cIx+c2xlnx+4x2,x>0

En los problemas 41 y 42, compruebe que la función definida por tramos sea una solución de
la ecuación diferencial dada.

-X2, x<o
41. xy’-2y=O;  y= x2

) xso

42. (Y’)*=~~YCY;  Y=
0 ,  x-co
x3, xrO

43. Una familia monoparamétrica de soluciones dey’ = y’  - 1 es

1 + cea-.
y = 1 - ce2”

P
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Determine por inspección una solución singular de esa ecuación diferencial.
EnlapAgina5,quey=nyy=-m son soluciones de dyldx  = -xIy,  en el
intervalo (-2,2).  Explique por quh

no es una solución de esa ecuación diferencial en el intervalo.

En los problemas 45 y 46, determine valores de m tales que y = emx  sea una solución de la
ecuación diferencial respectiva.

45. y” - 5y’ + 6y = 0 46. y” + 1Oy’  + 25y = 0

En los problemas 47 y 48, determine los valores de m tales que y = xm sea una solución de la
ecuación diferencial respectiva.

47. x2y”  - y = 0 48. x2y”  + 6xy’ + 4y = 0

En los problemas 49 y 50 compruebe que cada par de funciones sea una solución del sistema
respectivo de ecuaciones diferenciales.

4 9  dx-=x+3y
’ dt

dy-g = 5x + 3y;

x = e-2t + 3e6t,  y = -@ + 5@

50 d2x. dt2  = 4y + ef

4! = 4x - &
dt2 ’

1
x = cos  2t + sen 2t + -j el,

1y = - cos  2t -sen 2t - -j et

Problemas para discusión

51. a) Forme, cuando menos, dos ecuaciones diferenciales que no tengan soluciones reales.
b) Forme una ecuación diferencial cuya solución real única sea y = 0.

52. Suponga que y = C#I(X)  es una solución de una ecuación diferencial de orden n,  F(x, y, y’,
., yC”‘) = 0, en un intervalo Z.  Explique por qué 4,  @‘,  . . .,  c#I(”  -  *) deben ser continuas en I.

53. Suponga que y = c$(x)  es una solución de una ecuación diferencial dyldx  = y(a  - by),  donde
a y b son constantes positivas.
a) Determine por inspección dos soluciones constantes de la ecuación.
b) Use sólo la ecuación diferencial para determinar en el eje y intervalos en que una

solución y = c$(x)  no constante sea decreciente y los intervalos en que y = $(x)  sea
creciente.
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c) Use sólo la ecuación diferencial, explique por qué y = a/2b  es la ordenada de un punto
de inflexión de la gráfica para la solución y = 4(x)  no constante.

d) En los mismos ejes coordenados trace las gráficas de las dos soluciones constantes que
determinó en la parte b), y una gráfica de la solución no constante y = +(x),  cuya forma
se sugirió en las partes b) y c).

54. La ecuación diferencial y = xy’ +f(y’) se llama ecuación de Clairaut.
a) Derive ambos lados de esa ecuación con respecto a x para comprobar que la familia de

rectas y = cx  +f(c),  cuando c es una constante arbitraria, es una solución de la ecuación
de Clairaut.

b) Con el procedimiento de la parte a), describa cómo se descubre en forma natural una
solución singular de la ecuación de Clairaut.

c) Determine una familia monoparamétrica de soluciones y una solución singular de la
ecuación diferencial y = xy’ + (Y’)~.

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL
.

n Problema de valor inicial W Condición inicial W Existencia y unicidad de una solución
W Intervalo de existencia W Programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Problema de valor inicial A menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial
sujeta a condiciones prescritas, que son las condiciones que se imponen ay(x) o a sus derivadas.
En algún intervalo Z que contenga a XO,  el problema

Resolver: g=f(x,y,y’>...)  y’“-1’)
(1)

Sujeta a: Y(Xo)  = Yo, Y’(X0)  = y,,  . ..> y'"-"(Xo)  = y,-1,

en donde yo,  yl, . . . , y,,  - 1 son constantes reales especificadas arbitrariamente, se llama
problema de valor inicial. Los valores dados de la función desconocida, y(x), y de sus primeras
n - 1 derivadas en un solo punto xo:  y(xo) = yo, y’(x0)  = ~1,  . . . , y(”  - ‘)(xo)  = y(,  _ 1) se llaman
condiciones iniciales.

Problemas de valor inicial de primero y segundo orden EI problema emmcia-
do con las ecuaciones (1) también se denomina problema de valor inicial de enésimo orden;
por ejemplo,

Resolver:

Sujeta a:

Resolver: 2 =f(xPY,Y'>
(3)

Sujeta a: Y(XO>  = yo, Y’(XO>  = Yl
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son problemas de valor inicial de primero y segundo orden, respectivamente. Son fáciles de
interpretar en términos geométricos. Para las ecuaciones (2) estamos buscando una solución
de la ecuación diferencial en un intervalo 1 que contenga a xg,  tal que mia curva de solución pase
por el punto prescrito (~0,  yo) -Fig. 1.3.

soluciones de la ecuación diferencial
Y

l /

I

E

(xo, Yo) 1

l-------I  x

FIGURA 1.3 Problema de valor iniciol de primer orden

Para las ecuaciones (3), deseamos determinar una solución de la ecuación diferencial cuya
gráfica no sólo pase por (~0,  yo),  sino que también pase por ese punto de tal manera que la
pendiente de la curva en ese lugar seayl (Fig.  1.4). El término condición inicia2 procede de 10s
sistemas físicos en que la variable independiente es el tiempo t y donde y(h)  = yo, y y’(h)  = y~
representan, respectivamente, la posición y la velocidad de un objeto en cierto momento o
tiempo inicial t0.

A menudo, la solución de un problema de valor inicial de orden n entraña la aplicación de
una familia n-paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial dada para determinar n
constantes especializadas, de tal modo que la solución particular que resulte para la ecuación
“se ajuste” (0 satisfaga) a las n condiciones iniciales.

soluciones de la ecuación diferencial

FIGURA 1.4 Problema de valor iniciol de segundo orden

Problema de valor inicial de primer orden

Se comprueba fácilmente que y = ce” es una familia monoparamétrica de soluciones de la
ecuación y’ = y, de primer orden, en el intervalo (-OO,-). Si especificamos una condición
inicial, por ejemplo, y(O)  = 3, al sustituir x = 0, y = 3 en la familia, se determina la constante
3 = ceo  = c; por consiguiente, la función y = 38  es una solución del problema de valor inicial

y'=y, y(O)=3.

Ahora bien, si pedimos que una solución de la ecuación diferencial pase por el punto (1, -2)
y no por (0,3),  entonces y(l)  = -2 dará como resultado -2 = ce; o sea, c = -2e-‘. La función
y = -28  - ’ es una solución del problema de valor inicial

y’ = y, y(l) = -2.
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En la figura 1.5 vemos las gráficas de esas dos funciones. n

FIGURA 1.5 Soluciones de problemas de valor inicial

Problema de valor inicial de segundo orden

En el ejemplo 5 de la sección 1.1 vimos que x = CI cos 4t + c2  sen 4r es una familia
biparamétrica de soluciones de x” + 16~  = 0. Determinemcs  una solución del problema de
valor inicial

x” + 16~ = 0, +)=-2,  x(+. (4)

S O L U C I Ó N Primero sustituimos x(?r/2) = -2 en la familia dada de soluciones: CI cos 2n
+ c2  sen 2~  = -2. Como cos 2~  = 1 y sen 27r  = 0, vemos que CI = -2. A continuación
sustituimos x’(n/2)  = 1 en la familia monoparam&rica  x(t) = -2 cos 4r + c2  sen 4t. Primero
derivamos y después igualamos j = 1rl2  y x’ = 1, y obtenemos 8 sen 21r  + 4~2  cos 27~  = 1, con
lo que vemos que cz  = a;  por lo tanto,

x = -2 cos 4t + jsen 4t

es una solución de (4) n

Existencia y unicidad Al resolver un problema de valor inicial surgen dos asuntos
fundamentales:

iExiste  una solución al problema? Si la hay, ies  única?

Para un problema de valor inicial, como el de las ecuaciones (2),  lo que se pregunta es:

Existencia Unicidad
¿La ecuación diferencial dyldx  =f(x,  y) tiene so- ¿ Cuándopcdemos estar seguros de que haypre-
luciones? cisamente una curva solución que pasa por el

iAlguna  de las curvas solución pasapor  elpunto punto  (~0, YO)?
(XOT  YO)?
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Nótese que en los ejemplos 1 y 2, empleamos la frase “una solución” y no “la soluci6n”  del
problema. El artículo indefinido se usa deliberadamente para indicar la posibilidad de que
existan otras soluciones. Hasta ahora no hemos demostrado que haya *ka solución única para
cada problema. El ejemplo siguiente es de un problema de valor inicial con dos soluciones.

Un problema de valor inicial puede tener varias soluciones

Ambas funciones y = 0 y y = x4/16 satisfacen la ecuación diferencial dyldx  = xyi,  y la
condición inicial y(O)  = 0, de modo que el problema de valor inicial

dy- = xyln,
dx Y(O)  = 0

tiene dos soluciones cuando menos. Como vemos en la figura 1.6, las gráficas de ambas
funciones pasan por el mismo punto, (0,O). n

FIGURA 1.6 Dos soluciones del mismo problema de valor inicial

Dentro de los confines seguros de un curso formal de ecuaciones diferenciales, se puede
asumir, que la mayor parte de las ecuaciones diferenciales tienen soluciones y que las
soluciones de los problemas de valor inicial probablemente sean únicas. Sm embargo, en la
vida real las cosas no son tan idílicas. Por consiguiente, antes de resolver un problema de valor
inicial es preferible conocer, si existe una solución y, cuando exista, si es la única. Puesto que
vamos a manejar ecuaciones diferenciales de primer orden en los dos capítulos siguientes,
enunciaremos aqui,  sin demostrarlo, un teorema que define  las condiciones suficientes para
garantizar la existencia y unicidad de una solución a un problema de valor inicial de primer
orden, para ecuaciones que tengan la forma de las ecuaciones (2). Solo hasta el capítulo 4
examinaremos la existencia y unicidad de un  problema de valor inicial de segundo orden.

Existencia de una solución única

Sea R una región rectangular del plano xy, definida por a 5 x I b, c S y 5 d, que  coniiánrt  d ,,
punto (~0,  ya). Si&,  y) y @¿ly  son continuas en F, entonces existe un intervalo 1,
en xg,  y una función única, y(x)  definida en 1, que satisface el problema de valor in.iok$l
expresado por las ecuaciones (2).

El resultado anterior es uno  de los teoremas más comunes de existencia y unicidad para
ecuaciones de primer orden, ya que es bastante fácil comprobar los criterios de continuidad de

f(x,  y) y afray.  En la figura 1.7 podemos ver la interpretacidn  geomkrica del teorema 1.1.
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FIGURA 1.7 Región rectangular R

Regreso al ejemplo 3

En el ejemplo anterior vimos que la ecuación diferencial dyldr = xy’”  tiene cuando menos
dos soluciones cuyas gráficas pasan por (0,O).  Al examinar las funciones

f(x,y)=xy’n  Y $=&

se advierte que son continuas en el semiplano superior definido por y > 0; por consiguiente,
el teorema 1.1 permite llegar a la conclusión de que para cada punto (xs,  yo),  yo  > 0 de ese
semiplano, hay un intervalo centrado en xg  en que la ecuación diferencial tiene una solución
única. Así, por ejemplo, sin resolverla, sabemos que existe un intervalo centrado en 2 en que

.: el problema de valor inicial dy/dx  = ~yr’~,  ~(2)  = 1, tiene una solución ímica. n

El teorema 1.1 garantiza que, en el ejemplo 1, no hay otras soluciones de los problemas
de valor inicial y’=y,  y(O)  = 3 y y’ =y, y(l)  =-2, aparte dey= 3e”y  y=-2eXm1,  respectivamente.
Esto es consecuencia de quef(x,  y) = y y afray  = 1 sean continuas en todo el plano xy. También
se puede demostrar que el intervalo en que está definida cada solución es (-,  -).

Intervalo de existencia

En la ecuación dyldx  =x2  +g,  vemos quef(x,  y) =x2  + y” y afray  = 2y son ambas polinomios
en x y y y, por consiguiente, continuas en cualquier punto. En otras palabras, la región R del
teorema 1.1 es todo el plano xy; en consecuencia, por cada punto dado (XO,  yo) pasa una y
sólo una curva de solución. Sin embargo, observemos que esto no significa que el intervalo
máximo 1 de validez de una solución de un problema de valor inicial sea, necesariamente,
(--,  -).  El intervalo I no necesita ser tan amplio como la región R. En general, no es posible
hallar un intervalo específico Z en que se defina una solución sin resolver la ecuación
diferencial (consulte los problemas 18, 19 y 29, en los ejercicios 1.2). n

Utilerías  para solución de ecuaciones ordinarias ES posible  llegar a una repre-
sentación gráfica aproximada de una solución de una ecuación o sistema de ecuaciones
diferenciales sin tener que obtener una solución explícita o implícita. Para tener esa repre-

0 sentación gráfica se necesitan programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
(ODE  solver).  En el caso de una ecuación diferencial de primer orden como dy/dx  =f(x,  y),
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basta darf(x,  y)  y especificar un valor inicial JJ(Q)  = yo.  Si el problema tiene una solución, el
programa presenta la curva de solución;* por ejemplo, según el teorema 1 .l tenemos la
seguridad de que la ecuación diferencial

dy
dx=

-y +senx

sólo tiene una solución que pasa por cada punto (XO,  yo) del plano xy.  La figura 1.8 muestra las
curvas de solución generadas con un programa para resolver ecuaciones diferenciales ordina-
rias que pasan por (-2.5, l), (-1, -l),  (0, 0), (0,3), (0, -l),  (1, l), (1, -2) y (2.5, -2.5).

FIGURA 1.8 Algunas soluciones de y’ = -y + sen x

r -
l i) El lector debe estar consciente de la diferencia entre afirmar que una solución existe y

presentar una solución. Es claro que si llegamos a una solución proponiéndola, podemos
decir que existe; pero una solución puede existir sin que podamos presentarla. En otras
palabras, cuando decimos que una ecuación diferencial tiene solución, esto no sigífica
también que exista un método para llegara ella. Una ecuación diferencial puede tener una
solución que satisfaga las condiciones iniciales especificadas, pero quizá lo mejor que
podamos hacer sea aproximarla. En el capítulo 9 describiremos los métodos de aproxima-
ción para las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales que forman la teoría en
que se basan los programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarios.

ii) Las condiciones del teorema 1.1 son suficientes pero no necesarias. Cuando f(x,  y) y
&/+  son continuas en una región R rectangular, siempre se debe concluir que existe una
solución de las ecuaciones como las representados en (21,  y que es única, siempre que (~0,
~0)  sea un punto interior de R. Sin embargo, si no son .válidas  las condiciones descritas en
la hipótesis del teorema 1.1, puede suceder cualquier cosa: que el problema (2) sigo
teniendo uno solución y que esa solución sea única, o que el problema (2) tenga varias
soluciones 0 ninguna.

En los problemas 1 a 10, determine una región del plano xy para la cual la ecuación diferencial
dada tenga una solución única que pase por un punto (xg,  yo) en la región.

*De aquí en adelante el lector debe recordar que una curva de solución generada por estos programar  es upraximuda
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5. (4 - yqy = x* 6. (1 + y3)y’ = x2

7. (x’ + y2)y’ = y2 8. (y - x)y’ = y + x

dy9. -&=x3cosy dy10. -&  = (x - l)eYW)

En los problemas ll y 12 determine por inspección al menos dos soluciones del problema de
valor inicial respectivo.

11. y' = 3y23, y(O) = 0 lz.x2=2y,  y(O)=0

En los problemas 13 a 16 determine si el teorema 1.1 garantiza que la ecuación diferen-
cial  y’ =7.J?  - 9 tiene una solución única que pase por el punto dado.

13. {1,4) 14. (5, 3)
15. (2, -3) 16. (-1, 1)

17. a) Determine por inspección una familia monoparamhica  de soluciones de la ecuacibn
diferencial xy’ = y. Compruebe que cada miembro de la familia sea una solución del
problema de valor inicial xy’  = y, y(O) = 0.

’

b) Explique la parte a) determinando una región R del plano xy, para la que la ecuación
diferencial xy’  = y tenga solución única que pase por un punto (xg,  yo) de R.

c) Compruebe que la función definida por tramos

1
0,  xco

Y= X, xro

satisfaga la condición y(O) = 0. Determine si la función tambih  es una solución del
problema de valor inicial en la parte a).

18. a) Para la ecuación diferencial y’ = 1 + y”, determine una región R, del plano xy, para la
cual la ecuación diferencial tenga solución única que pase por un punto (xg,  yo) en R.

b) Demuestre que y = tan x satisface la ecuación diferencial y la condición y(O)  = 0;  pero
explique por qué no es solución del problema de valor inicial y’ = 1 + g,  y(O)  = 0 en el
intervalo (-2, 2).

c) Determine el mayor intervalo I de validez, para el que y = tan x sea una solución del
problema de valor inicial en la parte b).

19. a) Compruebe que la ecuación diferencial y’ = g tiene solución tica  que pasa por
cualquier punto (xg,  yo) del plano xy.

b) Con un programa ODE  solver  obtenga la curva de solución que pasa por cada uno de
los siguientes puntos: (0, 0), (0,2), (1,3), (-2,4),  (0, -1.5) y (1, -1) con una utileria.

c) Use las gráficas que obtuvo en la parte b) a fin de conjeturar el intervalo Z máximo de
validez para la solución de cada uno de los siete problemas de valor inicial.

20. a) Para la ecuación diferencial y’ = x/y determine una región R del plano xy para la cual la
ecuación diferencial tenga solución única que pase por un punto (xg,  yo) en R.
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b) Use un programa ODE solver  para determinar las curvas de solución de varios proble-
mas de valor inicial para (xg,  yo) en R.

c) Con los resultados de la parte b), conjeture una familia monoparamétrica de soluciones
de la ecuación diferencial.

En los problemas 21 y 22 utilice el hecho de que y = l/( 1 + cr e-“) es una  familia monoparamé- <,
trica  de soluciones de y’ = y - yz, para determinar una solucion  del problema de valor inicial
formado por la ecuación diferencial y la condición inicial dada.

21. y(O)  = - $ 22. y(-1) = 2

En los problemas 23 a 26 use el hecho de que y = cre’  + c2e-’ es una familia biparamétrica de
soluciones dey” - y = 0, para llegar a una solución del problema de valor inicial formado por
la ecuación diferencial y las condiciones iniciales dadas.

23. y(O)  = 1, y’(O) = 2 24. y(l)  = 0, y’(l) = e
25. y(-1) = 5, y’(-1) = -5 26. y(O)  = 0, y’(O) = 0

Problemas para discusión

27. Suponga que&  y) satisface las hipótesis del teorema 1.1 en una región rectangular, R,
del plano xy. Explique por que dos soluciones distintas de la ecuación diferencial y’ =f(x,
y) no se pueden intersectar ni ser tangentes entre sí en un punto (xc,  ya) en R.

28. El teorema 1.1 garantiza que sólo hay una solución de la ecuación diferencial y’ = 3~~‘~
cos x que pase por cualquier punto (xc,  yo) especificado en el plano xy. El intervalo de
existencia de una solución depende de la condición inicial y(x0) = yo.  Use la famila
monoparam&rica  de soluciones y = l/(c - sen x)~  para determinar una soluci6n  que
satisfagay  = 1/8.  Determine una solución que satisfaga y(?r)  = 8. Con esas dos soluciones
forme una base para razonar sobre las siguientes preguntas: a partir de la familia de
soluciones dada, ¿cuándo  cree que el intervalo de existencia del problema de valor inicial
sea un intervalo finito? ¿Cuándo es un intervalo infinito?

LAS  ECUACIONES DIFERENCIALES COMO MODELOS MATEtiTICOS

n Modelo matemático n Nivel de resolución de un modelo n Segunda ley de Newton del movimiento
n Segunda ley de Kirchhof  m Sistema dinámico H Variables de estado n Estado de un sisrema
n Respuesta de un sistema

%ah+a-wd~ En esta sección nos concentraremos en la formulación de ecuacio-
nes diferenciales como modelos matemáticos. Una vez examinados algunos métodos para
resolver ecuaciones diferenciales, en los capítulos 2 y 4, regresaremos y resolveremos algunos
de esos modelos en los capítulos 3 y 5.

Modelo matemático Con frecuencia  se desea describir el comportamiento de algíin
sistema o fenómeno de la vida real en términos maternaticos;  dicho sistema puede ser físico,
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sociológico o hasta económico. La descripción matemática de un sistema o fenómeno se llama
modelo matemático y se forma con ciertos objetivos en mente; por ejemplo, podríamos tratar
de comprender los mecanismos de cierto ecosistema estudiando el crecimiento de las pobla-
ciones de animales, o podríamos tratar de fechar fósiles analizando la desintegración de una
sustancia radiactiva, sea en el fósil o en el estrato donde se encontraba.

La formulación de un modelo matemático de un sistema se inicia:

i) Mediante la identifcación de las variables causantes del cambio del sistema. Podre-
mos elegir no incorporar todas las variables en el modelo desde el comienzo. En este
paso especifìcamos  el nivel de resolución del modelo.

A continuación,

ii) Se establece un conjunto de hipótesis razonables acerca del sistema que tratamos de
describir Esas hipótesis también incluyen todas las leyes empíricas aplicables al
sistema.

Para algunos fines quizá baste contar con modelos de baja resolución; por ejemplo, en los
cursos básicos de física el lector habrá advertido que al modelar el movimiento de un cuerpo
que cae cerca de la superficie de la Tierra, se hace caso omiso de la resistencia del aire. Pero
si el lector es un científico cuyo objeto es predecir con exactitud la trayectoria de vuelo de un
proyectil de largo alcance, deberá tener en cuenta la resistencia del aire y demás factores, como
la curvatura de la Tierra.

Dado que las hipótesis acerca de un sistema implican con frecuencia la razón o tasa de
cambio de una o más de las variables, el enunciado metemático de todas esas hipótesis es una
o más ecuaciones donde intervienen derivadas. En otras palabras, el modelo matemático es una
ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales.

Una vez formulado un modelo matemático (sea una ecuación diferencial o un sistema de
ellas), llegamos al problema de resolverlo, que no es fácil en modo alguno. Una vez resuelto,
comprobamos que el modelo sea razonable si su solución es consistente con los datos experi-
mentales o los hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Si las predicciones
que se basan en la solución son deficientes, podemos aumentar el nivel de resolución del modelo
o elaborar hipótesis alternativas sobre los mecanismos del cambio del sistema; entonces, se
repiten los pasos del proceso de modelado (Fig. 1.9). Al aumentar la resolución, aumentamos
la complejidad del modelo matemático y la probabilidad de que debamos conformarnos con
una solución aproximada.

Si es nekesario, I
modifkar  las hipótesis Resolver las ecuaciones

0 aumentar la resolución diferenciales
del modelo I

Mostrar las predicciones del modelo,
por ejemplo, en forma gráfica

l
FIGURA 1.9
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Con frecuencia, el modelo matemático de un sistemafsico inducirá la variable t, el tiempo.
En este caso, una solución del modelo expresa el estado del sistema; en otras palabras, para
valores adecuados de t,  los valores de la o las variables dependientes describen el sistema en
el pasado, presente y futuro.

Crecimiento y decaimiento Uno de los primeros intentos de modelar matemáticamen-
te el crecimiento demográfico humano lo hizo Thomas Malthus, economista inglés en 1798.
En esencia, la idea del modelo malthusiano es la hipótesis de que la tasa de crecimiento de la
población de un país crece en forma proporcional a la población total, P(t), de ese país en
cualquier momento t.  En otras palabras, mientras más personas haya en el momento t,  habrá
más en el futuro. En términos matemáticos, esta hipótesis se puede expresar

dP
dtmp 0 sea 5 = kP, (1)

donde k es una constante de proporcionalidad. A pesar de que este sencillo modelo no tiene en
cuenta muchos factores (por ejemplo, inmigración y emigración) que pueden influir en las
poblaciones humanas, haciéndolas crecer o disminuir, predijo con mucha exactitud la población
de Estados Unidos desde 1790 hasta 1860. La ecuación diferencial (1) aún se utiliza con mucha
frecuencia para modelar poblaciones de bacterias y de animales pequeños durante cortos
intervalos.

El núcleo de un átomo está formado por combinaciones de protones y neutrones. Muchas
de esas combinaciones son inestables; esto es, los átomos se desintegran, o se convierten en
átomos de otras sustancias. Se dice que estos núcleos son radiactivos; por ejemplo, con el
tiempo, el radio Ra 226, intensamente radiactivo, se transforma en gas radón, Rn 222, también
radiactivo. Para modelar el fenómeno de la desintegración radiactiva, se supone que la tasa con
que los núcleos de una sustancia se desintegran (decaen) es proporcional a la cantidad (con más
precisión, el número) de núcleos, A(t), de la sustancia que queda cuando el tiempo es t (o en el
momento t):

aT4
-FA 0 sea $=kA. (2)

Por supuesto que las ecuaciones (1) y (2) son exactamente iguales; la diferencia radica en la
interpretación de los símbolos y de las constantes de proporcionalidad. En el caso del creci-
miento, como cabe esperar en (l), k > 0, y en el caso de la desintegración, en (2),  k < 0. El
modelo de desintegración (2) también se aplica a sistemas biológicos; por ejemplo, la determi-
nación de la “vida media” o “periodo medio” de una medicina. Nos referimos al tiempo que
tarda el organismo en eliminar 50% de ella, sea por excreción o metabolización.

Veremos el mismo modelo básico de (1) y (2) en un sistema económico.

Capitalización continua del interés El interés que gana una cuenta de ahorros, a
menudo se capitaliza o se compone trimestralmente o hasta mensualmente. No hay razón para
detenerse en esos intervalos; el interés también podría componerse cada día, hora, minuto,
segundo, medio segundo, microsegundo, etcétera; es decir, se podría componer continuamen-
te. Para modelar el concepto de la composición continua del interés supongamos que S(t)  es la
cantidad de dinero acumulada en una cuenta de ahorros al cabo de t años, y que r es la tasa de
interés anual, compuesto continuamente. Si h > 0 representa un incremento en el tiempo, el
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interés que se obtiene en el intervalo (t + h) - t es igual a la diferencia entre las cantidades
acumuladas:

S(t  + h) - S(t). (3)

Dado que el interés está definido por (tasa) x (tiempo) x (capital inicial), podemos determinar
el interés ganado en ese mismo intervalo mediante

AS(t),  o también mediante rhS(t  + h). (4)

Vemos intuitivamente que las cantidades en (4) son las cotas inferior y superior, respectiva-
mente, del interés real en la expresión (3); esto es,

rhS(t)  5 S(t  + h) - S(t) S rhS(t  + h)

rs(t)  5 ‘(’  + h,  - ‘(‘) I rS(t + h).
h (5)

Como queremos que h sea cada vez menos, podemos tomar el límite de (5) cuando h + 0:

Y de este modo se debe cumplir

lím s(t  + 4 - W
h

= rS(t) 0 sea TE = rs
h+O dt ’ (6)

Lo esencial de haber escrito las ecuaciones (l),  (2) y (6) en este ejemplo es:

Una sola ecuación diferencial puede ser modelo matemático de muchos fenómenos
distintos.

Con frecuencia, los modelos matemáticos se acompañan de condiciones definitorias; por
ejemplo, en las ecuaciones (l),  (2) y (6) cabría esperar conocer una población inicial, Po, una
cantidad inicial de sustancia, As,  disponible, y un saldo inicial, SO, respectivamente. Si el tiempo
inicial se define como I = 0, sabemos que P(O) = PO, que A(O) = AO y que S(O)  = SO. En otras
palabras, un modelo matemático está formado por un problema de valor inicial, o también
(como veremos en la sección 5.2) por un problema de valores en la frontera.

Reacciones químicas La desintegración de una sustancia rediactiva,  caracterizada por
la ecuación diferencial (l), es una reacción de primer orden. En química hay algunas
reacciones que se apegan  a la siguiente ley empírica: si las moléculas de la sustancia A se
descomponen y forman moléculas más pequeñas, es natural suponer que la rapidez con que
se lleva a cabo esa descomposición es proporcional a la cantidad de la sustancia A que no ha
sufrido la conversión; esto es, si X(r) es la cantidad de la sustancia A que queda en cualquier
momento, entonces dxldt  = kx, donde k es una constante negativa (porque X es decreciente).
Un ejemplo de una reacción química de primer orden es la conversión del cloruro de t-butilo
(cloruro de terbutilo) para formar alcohol t-butílico:
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(CHs)sCCl  + NaOH  + (CHs)sCOH  + NaCI

La rapidez de la reacción está determinada tan sólo por la concentración del cloruro de terbutilo.
Ahora bien, en la reacción

CH&1 + NaOH  -+ CHsOH  + NaCl,

por cada molécula de cloruro de metilo se consume una molécula de hidróxido de sodio para
formar una molécula de alcohol metílico y una de cloruro de sodio. En este caso, la razón
con que avanza la reacción es proporcional al producto de las concentraciones de CHsCl  y
NaOH  que quedan. Si X representa la cantidad de CHsOH  que se forma, y a y b son las
cantidades dadas de las dos primeras sustancias, A  y B, las cantidades instantáneas que no se
han convertido en C son a! - X y B - X, respectivamente; por lo tanto, la razón de formación
de C está expresada por

5 = k(a  - X)(P  - X), (7)

donde k es una constante de proporcionalidad. Una reacción cuyo modelo es la ecuación (7) se
denomina reacción de segundo orden.

Diseminación de una enfermedad Cuando se analiza la diseminación de una  enfer-
medad contagiosa -la gripe, por ejemplo-, es razonable suponer que la tasa o razón con que
se difunde no sólo es proporcional a la cantidad de personas, x(r), que la han contraído en el
momento t, sino también a la cantidad de sujetos, y(t), que no han sido expuestos todavía al
contagio. Si la tasa es dxldt,  entonces

donde R es la acostumbrada constante de proporcionalidad. Si, por ejemplo, se introduce una
persona infectada en una población constante de n personas, entonces x y y se relacionan
mediante x + y = n + 1. Usamos esta ecuación para eliminar y en la ecuación (8) y obtenemos
el modelo

$=kx(n+  1 -x) (9)

Una condición inicial obvia que acompaña a la ecuación (9) es x(O)  = 1.

Ley de Newton del enfriamiento Según la ley empírica de Newton acerca del enfria-
miento, la rapidez con que se enfría un  objeto es proporcional a la diferencia entre su
temperatura y la del medio que le rodea, que es la temperatura ambiente. Si T(t)  representa
la temperatura del objeto en el momento t, T,,, es la temperatura constante del medio que lo
rodea y dT/dt  es la rapidez con que se enfría el objeto, la ley de Newton del enfriamiento se
traduce en el enunciado matemático

%+T
d t m 0 sea $$  = k(T - T,,,),
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en donde k es una constante de proporcionalidad. Como supusimos que el objeto se enfría, se
debe cumplir que T > T,,,; en consecuencia, lo lógico es que k <  0.

Mezclado Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones se da pie a una
ecuación diferencial de primer orden, que define  la cantidad de sal que contiene la mezcla.
Supongamos que un tanque mezclador grande contiene 300 galones de agua, en donde se ha
disuelto sal. Otra solución de salmuera  se bombea al tanque a una tasa de 3 galones por minuto.
El contenido se agita perfectamente, y es desalojado a la misma tasa (Fig.  1.10). Si la
concentración de la solución que entra es 2 libras/galón, hay que formar un modelo de
la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento.

300 gal,
constante

FIGURA 1.10

Sea A(t) la cantidad de sal (en libras) en el tanque en cualquier momento t. En este caso,
la rapidez con qxe  cambia A(r) es la tasa neta:

= R, _ K
2 (11)

Ahora bien, la razón, RI, con que entra la sal al tanque, en lb/min,  es

RI = (3 gal/min) . (2 lb/gal) = 6 lb/min,

mientras que la razón, R2,  con que sale la sal es

Rz = (3 gal/min) .

Entonces, la ecuación (ll) se transforma en

$=6-&. (121

Vaciado de un tanque En hidrodinámica, la ley de Torricelli establece que la velocidad
v de eflujo (o salida) del agua a través de un agujero de bordes agudos en el fondo de un tanque
lleno con agua hasta una altura (o profundidad) h es igual a la velocidad de un objeto (en este
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caso una gota de agua), que cae libremente desde una altura h; esto es, v = 112gh,  donde g es la
aceleración de la gravedad. Esta última expresión se origina al igualar la energía cinética, $TI$,
con la energía potencial, mgh, despejando v. Supongamos que un tanque lleno de agua se deja
vaciar por un agujero, por la acción de la gravedad. Queremos determinar la profundidad, h,
del agua que queda en el tanque (Fig. 1. ll) en el momento t.

FIGURA 1.11

Si el área transversal del agujero es Ao,  en pies cuadrados, y la velocidad del agua que sale
del tanque es v = &@,  en pies por segundo, el volumen de agua que sale del tanque, por
segundo, es Ao 16&  en pies cúbicos por segundo. Así, si V(r)  representa al volumen del agua
en el tanque en cualquier momento t,

dV-=
df -A, k!@i, (13)

donde el signo menos indica que Y  está disminuyendo. Obsérvese que no tenemos en cuenta
la posibilidad de fi-icción  en el agujero, que podría causar una reducción de la tasa de flujo. Si
el tanque es tal que el volumen del agua en cualquier momento t se expresa como V(f) = A, h,
donde A, son los pies cuadrados (ft2) de área consfanfe  del espejo (la superficie superior) del
agua (Fig. 1.1 l), dV/df  = A, dhldf. Sustituimos esta última expresión en la ecuación (13) y
llegamos a la ecuación diferencial que deseábamos para expresar la altura del agua en cualquier
momento f:

dh - - q l .dt= A,

Es interesante observar que la ecuación (14) es válida aun cuando A, no sea constante. En este
caso, debemos expresar el área del espejo del agua en función de h: A, = A(h).

Segunda ley de Newton del movimiento Para establecer un modelo matemático
del movimiento de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas, con frecuencia se comienza con
la segunda ley de Newton. Recordemos que en física  elemental, la primera ley del movimiento
de Newton establece que un cuerpo quedará en reposo o continuará moviéndose con velocidad
constante, a menos que sea sometido a una fuerza externa. En los dos casos, esto equivale a
decir que cuando la suma de las fuerzas wk  --o  sea, la fuerza neta  o resukante- que actúan
sobre el cuerpo es cero, la akeleración  a del cuerpo es cero. La segunda ley del movimiento de
Newton indica que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero, la fuerza neta
es proporcional a su aceleración a; con más propiedad, mk  = ma, donde m es la masa del cuerpo.
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Caída libre Supongamos ahora que se arroja una piedra hacia arriba, desde la azotea de
un edificio. iCuál  es su posición en el momento r? Como se ve en la figura 1.12, consideremos
que su posición respecto al suelo es s(t). La aceleración de la piedra es la segunda derivada,
d%ld?.  Si suponemos que la dirección hacia arriba es positiva, que la masa de la piedra es m
y que no hay otra fuerza, además de la de la gravedad (g),  actuando sobre la piedra, la segunda
ley de Newton establece que

d=s d=s
“z = -mg

osea  - = - g .
d?

Donde g es la aceleración de la gravedad y mg es el peso de la piedra. Se usa el signo menos
porque el peso de la piedra es una fuerza que se dirige hacia abajo, opuesta a la dirección
positiva. Si la altura del edificio es SO y la velocidad inicial de la piedra es VO, s queda
determinada mediante el problema de valor inicial

d2s
s= -¿T, 40)  = so> s’(O) = uo.

piso

FIGURA 1.12

Aunque no hemos estudiado las soluciones de las ecuaciones que hemos formulado, vemos que
la ecuación (16) se puede resolver integrando dos veces la constante -g con respecto a t.  Las
condiciones iniciales determinan las dos constantes de integración.

Caída de los cuerpos y resistencia del aire En ciertas circunstancias, un cuerpo
que cae, de masa m, se encuentra con una resistencia del aire que es proporcional a su velocidad
instantánea, v. En este caso, si consideramos que la dirección positiva es hacia abajo, la fuerza
neta que actúa sobre la masa es mg - kv, en que el peso, mg, del cuerpo es una fuerza que actúa
en dirección positiva y la resistencia del aire, en dirección contraria -esto es, hacia arriba-
o dirección positiva. Ahora bien, como v se relaciona con la aceleración a mediante a = dvldt,
la segunda ley de Newton se enuncia como F = ma = m dvldt.  Al igualar la fuerza neta con
esta forma de la segunda ley, obtenemos una ecuación diferencial de la velocidad del cuerpo
en cualquier momento:

m$=mg-kv. (17)

En este caso, k es una constante de proporcionalidad positiva.
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Circuitos en serie Examinemos el circuito en serie simple que contiene un inductor, un
resistor y un capacitar  (Fig. 1.13). En un circuito con el interruptor cerrado, la corriente se
representa con i(r) y la carga en el capacitar,  cuando el tiempo es t,  la corriente 1 se denota con
q(t).  Las letras L, C y R son constantes denominadas inductancia, capacitancia y resistencia,
respectivamente. Según la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje E(t)  a través de un circuito
cerrado debe ser igual a las caídas de voltaje en el mismo. La figura 1.13 también muestra los
símbolos y fórmulas de las caídas respectivas de voltaje a través de un inductor, un capacitar
y un resistor. Como la corriente i(t) se relaciona con la carga q(t)  en el capacitar  mediante i =
dqldt,  sumamos las caídas de voltaje

inductor  =  L 4 = d2q
dt  dr?

resistor = iR  =  R 2

C

(4

Resistor:
resistencia R: ohms (fl)
caída de voltaje: iR

+t-----c
(b)

FIGURA 1.13
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capacitar  = i 4

e igualamos la suma al voltaje total para llegar a la ecuación diferencial de segundo orden

LSR
d ?

L-L+1  = (t).
dt Cq  E

En la sección 5.1 examinaremos con detalle una ecuación diferencial análoga a la (18).

Cada ejemplo de esta sección describió un sistema dinámico; esto es, uno que cambia o
evoluciona al paso del tiempo t. Como el estudio de los sistemas dinámicos es una rama de las
mateniáticas  de moda en la actualidad, a veces usaremos la terminología de esa rama con
nuestras descripciones.

En términos más precisos, un sistema dinámico consiste en un conjunto de variables
dependientes del tiempo, que se llaman variables de estado, más una regla que permite
determinar (sin ambigüedades) el estado del sistema (que puede ser pasado, presente o futuro)
en términos de un estado especificado en cierto momento to. Los sistemas dinámicos se clasifican
como sistemas discretos o continuos en el tiempo, o de tiempos discretos o continuos. En este
libro sólo nos ocuparemos de los sistemas dinámicos continuos en el tiempo, que son aquellos
en que todas  las variables están definidas dentro de un intervalo continuo de tiempo. La regla
o modelo matemático en un sistema de éstos es una ecuación o sistema de ecuaciones
diferenciales. El estado del sistema en el momento t es el valor de las variables de estado en
ese instante; el estado especificado del sistema en el instante to  es, tan sólo, el conjunto de
condiciones iniciales que acompañan al modelo matemático. La solución de un problema
de valor inicial se llama respuesta del sistema; por ejemplo, en el caso de la desintegración
radiactiva, la regla es dA/dt = ti. Ahora, si se conoce la cantidad de sustancia radiadiva
en cierto instante to,  y es, por ejemplo, A(to) = Ao, entonces, al resolver la regla se ve que la
respuesta del sistema cuando t 2 t. es A(t)  = A,#-‘J  (Sec. 3.1). Esta solución es única y A(t) es
la variable única de estado para este sistema. En el casdde la piedra arroiada  desde la azotea
de un edificio, la respuesta del sistema es la solución a la ecuación diferencial dsld?  = -g,
sujeta al estado inicial s(O) = so, s’(O) = vo,  y es la conocida fórmula s(t) = - 1 gt’ + vd  + so, 0 I t
I T,  en donde T representa el valor del tiempo en que la piedra llega al suel%.  Las variables de
estado son s(t)  y s’(t),  la posición y la velocidad verticales de la piedra, respectivamente.
Obsérvese que la aceleración, s”(t), no es una variable de estado parque basta conocer
cualquier posición y velocidad iniciales en el momento t. para determinar, en forma única, la
posición, s(t), y la velocidad, s’(t) = v(t),  de la piedra en cualquier momento del intervalo t. I t
I T.  La aceleración, s”(t)  = a(t), en cualquier momento está definida por la ecuación diferencial
s”(t) 7 -g,  0 < t < T.

Ultima observación: no todo sistema que se estudia en este libro es un sistema dinámico.
También revisaremos algunos sistemas estáticos en que el modelo es una ecuación diferencial.

UERC/C/OS  1.3

1 . Con base en las hipótesis del modelo de la ecuación (l),  determine una ecuación diferencial
que describa la población, P(t), de un país, cuando se permite una inmigración de tasa
constante r.
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2 . El modelo descrito por (1) no tiene en cuenta la tasa de mortalidad; esto es, el crecimiento
demográfico es igual  a la tasa de natalidad. En otro modelo de población variable en una
comunidad se supone que la tasa de cambio de la población es una tasa neta; o sea, la
diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. Formule una ecuación diferencial
que describa la población P(C),  si las tasas de natalidad y mortalidad son proporcionales a
la población presente en cualquier momento 1.

3 . Una medicina se inyecta en el torrente sanguíneo de un paciente a un flujo constante de r
g/s.  Al mismo tiempo, esa medicina desaparece con una razón proporcional a la cantidad
x(t) presente en cualquier momento t.  Formule una ecuación diferencial que describa la
cantidad x(t).

4. En el momento t = 0, se introduce una innovación tecnológica en una comunidad de n
personas, cantidad fija. Proponga una ecuación diferencial que describa la cantidad de
individuos, x(t), que hayan adoptado la innovación en cualquier momento t.

5 . Suponga que un tanque grande de mezclado contiene 300 galones de agua en un inicio, en
los que se disolvieron 50 libras de sal. Al tanque entra agua pura con un flujo de 3 gal/min
y, con el tanque bien agitado, sale el mismo flujo. Deduzca una ecuación diferencial que
exprese la cantidad A(t)  de sal que hay en el tanque cuando el tiempo es t.

6 . Suponga que un tanque grande de mezclado contiene al principio 300 galones de agua, en
los que se han disuelto 50 Ib de sal. Al tanque entra otra sahnuera  a un flujo de 3 gal/mLn
y, estando bien mezclado el contenido del tanque, salen tan sólo 2 gal/min.  Si la concen-
tración de la solución que entra es 2 lb/gal, deduzca una ecuación diferencial que exprese
la cantidad de sal, A(r), que hay en el tanque cuando el tiempo es t.

7 . Por un agujero circular de área&,  en el fondo de un tanque, sale agua. Debido a la fricción
y a la contracción de la corriente cerca del agujero, el flujo de agua, por segundo, se reduce
a CAO@,  donde 0 < c < 1. Deduzca una ecuación diferencial que exprese la altura h
delagua  en cualquier momento t,  que hay en el tanque cúbico de la figura 1.14. El radio del
agujero es 2 in y g = 32 fI/s2.

FIGURA 1.14

8 . Un tanque tiene la forma de cilindro circular recto, de 2 ft de radio y 10 ft  de altura, parado
sobre una de sus bases. Al principio, el tanque está lleno de agua y ésta sale por un agujero
circular de f in de radio en el fondo. Con la información del problema 7, formule una
ecuación diferencial que exprese la altura h del agua en cualquier momento t.

9. Un circuito en serie tiene un resistor y un inductor (Fig. 1.15). Formule una ecuación
diferencial para calcular la corriente i(t), si la resistencia es R, la inductancia es L  y el
voltaje aplicado es E(t).

1 0 . Un circuito en serie contiene un resistor y un capacitar  (Fig. 1.16). Establezca una ecuación
diferencial que exprese la carga q(t)  en el capacitar,  si la resistencia es R, la capacitancia
es C y el voltaje aplicado es E(t).

ll. En la teoría del aprendizaje, se supone que la rapidez con que se memoriza  algo es
proporcional a la cantidad que que& por memorizar. Suponga que Mrepresenta la cantidad
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FIGURA 1.15 FIGURA 1.16

total de un tema que se debe memorizar y que A(t) es la cantidad memorizada cuando el
tiempo es t. Deduzca una ecuación diferencial para determinar la cantidad A(r).

12. Con los datos del problema anterior suponga que la cantidad de material olvidado es
proporcional a la cantidad que se memorizb  cuando el tiempo es t. Formule una ecuación
diferencial para A(t), que tome en cuenta los olvidos.

13. Una persona P parte del origen y se mueve en la dirección positiva del eje x, tirando de
una carga que se mueve a lo largo de la curva C. Esa curva se llama tractriz  (Fig. 1.17).
La carga, que al principio se hallaba en el eje y,  en (0, s),  está en el extremo de la cuerda
de longitud constantes, que se mantiene tensa durante el movimiento. Deduzca la ecuación
diferencial para definir la trayectoria del movimiento (o sea, la ecuación de la tractriz).
Suponga que la cuerda siempre es tangente a C.

14. Cuando un cuerpo -como el del paracaidista que se ve en la figura 1.18 antes de que se
abra el paracaídas- se mueve a gran velocidad en el aire, la resistencia del mismo se
describe mejor con la velocidad instantánea elevada a cierta potencia. Formule una
ecuación diferencial que relacione la velocidad V(C) de un cuerpo de masa m que cae, si la
resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea.

(0,s) ’

mg ’

P x e

FIGURA 1.17 FIGURA 1.18

15. Cuando se fija una masa m a un resorte, éste se estira s unidades y cuelga en reposo en la
posición de equilibrio que muestra la figura 1.19b).  Al poner en movimiento el sistema
resorte y masa, sea X(T)  la distancia dirigida desde el punto de equilibrio hasta la masa.
Suponga que la dirección hacia abajo es positiva y que el movimiento se efectúa en una
línea recta vertical que pasa por el centro de gravedad de la masa. También suponga que
las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema son el peso mg de la masa y la fuerza de
restauración del resorte alargado que, según la ley de Hooke, es proporcional a su
alargamiento total. Deduzca una ecuación diferencial del deplazamiento x(t) en cualquier
momento t.
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0
.x=o

0

deequilibrio
B

-1
m

(4 (b) (c)

FIGURA 1.19

16. En el agua Bota un barril cilíndrico de s ft de diámetro y w Ib de peso. Después de un
hundimiento inicial, su movimiento es oscilatorio, hacia arriba y hacia abajo, en línea
vertical. Gui&ndose por la figura 1.20b), deduzca una ecuación diferencial para determinar
el desplazamiento vertical y(t), si se supone que el origen esta en el eje vertical y en la
superficie del agua cuando el barril esta en reposo. Use el principio de Arquimedes, el cual
dice que la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el barril es igual al peso del agua
que desplaza éste. Suponga que la dirección hacia abajo es positiva, que la densidad del
agua es 62.4 Ib/ft3  y que no hay resistencia entre el barril y el agua.

17. Como vemos en la figura 1.21, los rayos luminosos chocan con una curva C en el plano,
de tal manera que todos los rayos L paralelos al eje x se reflejan y van a un punto único,
0. Suponga que el &ulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y deduzca una
ecuación diferencia1 que describa la forma de la curva C. [Sugerencia: al examinar la figura
vemos que se puede escribir 4 = 28. ¿Por qué? A continuación use la identidad trigonomb
trica  adecuada.]

SI2

-mi --- 'CO
-%L 1 , I -

I-

.$J
$

(al

SI2
- -

0fb- - --- )YW

-- --

(b)

FIGURA 1.20 FIGURA 1.21

tangente
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Problemas para discusión

18. La ecuación diferencial

z=(k cos  t) P,

en que k es una  constante positiva, modela la población humana, P(t), de cierta comunidad.
Proponga una interpretación de la solución de esta ecuación; en otras palabras, ¿qué tipo
de población (en cuanto a cantidad) describe esta ecuación diferencial?

19. Una gran bola de nieve tiene forma de esfera. A partir de determinado momento, que
podemos identificar como t = 0, comienza a fundirse. Para fines de discusión, suponga
que la fusión es de tal manera que la forma permanece esférica. Comente las cantidades que
cambian con el tiempo durante la fusión. Describa una interpretación de la “fusión” como
una rapidez. Si es posible, formule un modelo matemático que describa el estado de la bola
de nieve en cualquier momento t > 0.

20. A continuación veamos otro problema con la nieve: el “problema del quitanieves”. Se trata
de un clásico que aparece en muchos textos de ecuaciones diferenciales y fue inventado
por Ralph Palmer Agnew.

Un día comenzó a nevar en forma intensa y constante. Un quitanieves comenzó a
medio día, y avanzó 2 millas la primera hora y 1 milla la segunda. iA qué hora
comenzó a nevar?

El problema se encuentra en DQ@rential  Equations, por Ralph Palmer Agnew (McGraw-
Hill Book Co.). Describa la construcción y solución del modelo matemático.

21. Suponga que se perfora un agujero que pasa por el centro de la Tierra y que por él se deja
caer un objeto de masa m (Fig. 1.22). Describa el posible movimiento de la masa. Formule
un modelo matemático que lo describa. Sea r la distancia del centro de la Tierra a la masa,
en el momento t,  y Mla masa de la Tierra. Sea M, la masa de la parte de la Tierra que está
dentro de una esfera de radio r, y sea 6 la densidad constante de la Tierra.

superficie

FIGURA 1.22

22. Una taza de café se enfría obedeciendo a la ley de Newton del enfriamiento (Ec. 10). Con
los datos de la gráfica de la temperatura T(t), figura 1.23, calcule T,,,,  TO  y k, con un modelo
de la forma

$=k(~-T,), T(O)  = To.
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t (minutos)

FIGURA 1.23

Sin consultar el texto, conteste los problemas 1 a 4. Llene el espacio en blanco o conteste
cierto/falso.

1 .

2 .
3 .

4 .

La ecuación diferencial y’ = 1/(25 - I? - 9) tiene solución única que pasa por cualquier
punto (xg,  ys)  en la o las regiones definidas por .
El problema de valor inicial xy’ = 3y, y(O) = 0 tiene las soluciones y = x3  y .
El problema de valor inicial y’ =yln,y(0)  = 0 no tiene solución, porque afray  es discontinua
en la recta y = 0.
Existe un intervalo centrado en 2, en que la solución única del problema de valor inicial
y’=(y-  1)3,y(2)=  1 esy=  1.

En los problemas 5 a 8 mencione el tipo y el orden de la ecuación diferencial respectiva. En
;s las ecuaciones diferenciales ordinarias mencione si son lineales o no. -y,’

-, 5. (2xy  - y’) dx  + ex dy  =  0 6. (senxy)y”’ + 4xy’ =  0 .) : Lar  ”
ir ‘?)

7 -u+!?Lu
* ax2  ay*

8. x2$3x$+y=x2 ’ ! , , .,  < : , ’ *
I . > . , . Ll  c -3  1 e..  a:jo

En los problemas 9 a 12 compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuacion
diferencial respectiva.

9.y’+2xy=2+x2+y2;  y=x+tanx,-z<x<:

10. x2yv  -t xy’ + y = 0; y = c1  cos(ln  x) + c2sen(ln  x), x > 0
ll. y “’  - 2y” - y’ + 2y = 6; y = clex  + c2emx  f c3ez’  +  3
12. yt4) - 16y = 0; y = sen 2x + cosh  2x
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En los problemas 13 a 20, determine por inspección al menos una  solución de la ecuacibn
diferencial dada.

13. y’ = 2x 14. ” = 5y

15. y” = 1 16. y’ = y3 - 8

17. y” = y’ 18. 2yz= 1

19. y”  = -y 20. y”  = y

21. Determine un intervalo en el cual 4 - 2~  = x*  - x - 1 defina  una solución de 20,  - 1)dy  +
(1 - 2X)dX  = 0.

22. Explique por qué la ecuación diferencial

no tiene soluciones reales cuando 1x1  < 2, bl  > 2. ¿Hay otras regiones del plano xy donde
la ecuación no tenga soluciones?

23. El tanque cónico de la figura 1.24 pierde el agua que sale de un agujero en su fondo. Si el
área transversal del agujero es $ de ftz, defina una ecuación diferencial que represente la
altura h del agua en cualquier momento. No tenga en cuenta la fricción ni la contracción
del chorro de agua en el agujero.

24. Un peso de 96 Ib resbala pendiente abajo de un plano inclinado que forma un ángulo de
30” con la horizontal. Si el coeficiente de fricción dinámica es p,  deduzca una ecuación
diferencial para la velocidad, v(t), del peso en cualquier momento. Aplique el hecho de
que la fuerza de fricción que se opone al movimiento es @,  donde N es la componente
del peso normal al plano inclinado (Fig. 1.25).

25. De acuerdo con la ley de Newton de la gravitación universal, la aceleración a de caída
libre de un cuerpo (como el satélite de la figura 1.26) que cae una gran distancia hacia la
superficie no es la constante g. Más bien, esa aceleración, que llamaremos a, es inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distancia r al centro de la Tierra, a = k/?,  donde k
es la constante de proporcionalidad.
a) Emplee el hecho de que en la superficie de la Tierra, r = R y a = g, para determinar la

constante de proporcionalidad R.

8ft

fricción R

FIGURA 1.24 FIGURA 1.25
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satélite

RliI
w=mg+  7

superficie I

r

,‘1

R

., :
i 11

; M  .

FIGURA 1.26

b) Aplique la segunda ley de Newton y el resultado de la parte a) para deducir una ecuación
diferencial para la distancia r.

c) Aplique la regla de la cadena en la forma

d2r d v  dbdr- E - z - -
d? dt dr dt

para expresar la ecuación diferencial de la parte b) en forma de una ecuación diferencial
donde intervengan v y dvldr.




