
Capítulo

Este capítulo explica cómo resolver los cuatro tipos de
ecuaciones diferenciales listados a continuación.

• Ecuaciones diferenciales de primer orden
• Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
• Ecuaciones diferenciales de orden enésimo
• Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

3-1 Usando el modo DIFF EQ

3-2 Ecuaciones diferenciales de primer orden

3-3 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

3-4 Ecuaciones diferenciales de orden enésimo
3-5 Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

Ecuaciones diferenciales 3
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3-1-1
Usando el modo DIFF EQ

3-1 Usando el modo DIFF EQ
Se pueden resolver las ecuaciones diferenciales numéricas y graficar las soluciones. El
procedimiento general para resolver una ecuación diferencial se describe a continuación.

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Seleccione el tipo de ecuación diferencial.

•1(1st) ........ Cuatro tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden.

•2(2nd) ...... Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.

•3(N-th) ...... Ecuaciones diferenciales del primer orden al orden enésimo.

•4(SYS) ..... Sistema de ecuaciones lineales de primer orden.

•5(RCL) ..... Visualiza una pantalla para llamar una ecuación diferencial previa.

• Con 1(1st), necesita realizar selecciones adicionales del tipo de ecuación
diferencial. Para mayor información, vea la parte titulada “Ecuaciones diferenciales
de primer orden”.

• Con 3(N-th), también necesita especificar el orden de la ecuación diferencial,
desde 1 al 9.

• Con 4(SYS), también necesita especificar el número de incógnitas, desde 1 a 9.

3. Ingrese la ecuación diferencial.

4. Especifique los valores iniciales.

5. Presione 5(SET) y seleccione b(Param) para visualizar la pantalla de parámetros
(Parameter). Especifique la gama de cálculo. Realice los ajustes de parámetros que
desea.

• h ................... Tamaño de intervalo para el método Runge-Kutta (orden cuarto).

• Step ............. Número de pasos para la graficación*1 y almacenamiento de datos en
LIST.

• SF ................ El número de columnas de campo de pendiente visualizado sobre la
pantalla (0 – 100). Los campos de pendiente pueden visualizarse
solamente para las ecuaciones diferenciales del primer orden.

*1Cuando se grafica por primera vez, con cada
paso siempre se grafica una función. Cuando
la función se grafica de nuevo, sin embargo,

se grafica de acuerdo a un valor step. Por
ejemplo, cuando step se ajusta a 2, la función
se grafica a cada dos pasos.
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6. Especifique las variables a graficar o almacenar en LIST.
Presione 5(SET) y seleccione c(Output) para visualizar la pantalla de ajuste de
lista.
x, y, y(1), y(2), ....., y(8) representan la variable independiente, la variable dependiente, la
derivativa de primer orden, la derivativa de segundo orden, ..., y la derivativa de
octavo orden, respectivamente.
1st, 2nd, 3rd, ... 9th representan los valores iniciales en orden.
Para especificar una variable a graficar, selecciónela usando las teclas de cursor (f,
c) y presione 1(SEL).
Para especificar una variable a almacenar en LIST, selecciónela usando las teclas de
cursor (f, c) y presione 2(LIST).

7. Presione !K(V-Window) para visualizar la pantalla de ajuste de la ventana de
visualización. Antes de resolver una ecuación diferencial, necesita realizar los ajustes
de la ventana de visualización.

Xmin … valor mínimo de eje x.

max … valor máximo de eje x.

scale … espaciado de valor de eje x.

dot … valor correspondiente a un punto del eje x.

Ymin … Valor mínimo del eje y.

max … Valor máximo del eje y.

scale … espaciado de valor de eje y.

8. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.

• El resultado calculado se grafica o almacena en la lista.

# Solamente se visualizan los campos de la
pendiente si no ingresa los valores iniciales, o
si ingresa un tipo erróneo de valores iniciales.

# Se produce un error si ajusta SF a cero y no
ingresa los valores iniciales, o si ingresa los
valores iniciales de manera inadecuada.

# Para evitar errores de cálculo, es
aconsejable ingresar paréntesis y un signo
de multiplicación entre un valor y una
expresión.

# No confunda la tecla - con la tecla -.
Se produce un error de sintaxis si utiliza la
tecla - como el símbolo de resta.

# Se genera un error si ingresa una variable y
en la función f(x). La variable x es tratada
como una variable. Las otras variables (A
hasta la Ζ, r, θ, excluyendo X e Y), son
tratadas como constantes y el valor asignado
actualmente a esa variable se aplica durante
el cálculo.

# Se genera un error si ingresa una variable x
en la función g(y). La variable y es tratada
como una variable. Las otras variables (A
hasta la Ζ, r, θ, excluyendo X e Y), son
tratadas como constantes y el valor asignado
actualmente a esa variable se aplica durante
el cálculo.
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3-2 Ecuaciones diferenciales de primer orden

k Ecuación separable

Descripción
Para resolver una ecuación separable, simplemente ingrese la ecuación y especifique los
valores iniciales.

dy/dx = f(x)g(y)

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 1(1st) para visualizar el menú de las ecuaciones diferenciales de primer

orden, y luego seleccione b(Separ).

3. Especifique f(x) y g(y).

4. Especifique el valor inicial para x0, y0.

5. Presione 5(SET)b(Param).

6. Especifique la gama de cálculo.

7. Especifique el tamaño de paso para h.

8. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

9. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

10. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar las soluciones de la ecuación separable dy/dx = y2 –1,
x0 = 0, y0 = {0, 1}, –5 <<<<< x <<<<< 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de la ventana de visualización siguientes.

Xmin = –6.3, Xmax = 6.3, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1 (ajustes por omisión iniciales)

Procedimiento
1m DIFF EQ

21(1st)b(Separ)

3 bw

a-(Y)Mc-bw

4 aw

!*( { )a,b!/( } )w

55(SET)b(Param)

6-fw

fw

7 a.bwi

85(SET)c(Output)4(INIT)i

9!K(V-Window)1(INIT)i

06(CALC)

Pantalla de resultado

# Para graficar una familia de soluciones,
ingrese una lista de condiciones iniciales.

(x0, y0) = (0,0)

(x0, y0) = (0,1)

20011101
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k Ecuación lineal

Para resolver una ecuación lineal, simplemente ingrese la ecuación y especifique los valores
iniciales.

dy/dx + f(x)y = g(x)

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 1(1st) para visualizar el menú de las ecuaciones diferenciales de primer

orden, y luego seleccione c(Linear).

3. Especifique f(x) y g(x).

4. Especifique el valor inicial para x0, y0.

5. Presione 5(SET)b(Param).

6. Especifique la gama de cálculo.

7. Especifique el tamaño de paso para h.

8. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

9. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

10. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar la solución de la ecuación lineal dy/dx + xy = x,
 x0 = 0, y0 = –2, –5 <<<<< x <<<<< 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de ventana de visualización siguientes.

Xmin = –6.3, Xmax = 6.3, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1 (ajustes por omisión iniciales)

Procedimiento
1m DIFF EQ

21(1st)c(Linear)

3vw

vw

4 aw

-cw

55(SET)b(Param)

6-fw

fw

7 a.bwi

85(SET)c(Output)4(INIT)i

9!K(V-Window)1(INIT)i

06(CALC)

Pantalla de resultado

20011101
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k Ecuación de Bernoulli

Para resolver una ecuación de Bernoulli, simplemente ingrese la ecuación y especifique la
potencia de y y los valores iniciales.

dy/dx + f(x)y = g(x)y n

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 1(1st) para visualizar el menú de las ecuaciones diferenciales de primer

orden, y luego seleccione d(Bern).

3. Especifique f(x), g(x) y n.

4. Especifique el valor inicial para x0, y0.

5. Presione 5(SET)b(Param).

6. Especifique la gama de cálculo.

7. Especifique el tamaño de paso para h.

8. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

9. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

10. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar la solución de la ecuación de Bernoulli dy/dx – 2y = –y2,
x0 = 0, y0 = 1, –5 <<<<< x <<<<< 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de ventana de visualización siguientes.

Xmin = –6.3, Xmax = 6.3, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1 (ajustes por omisión iniciales)

Procedimiento
1m DIFF EQ

21(1st)d(Bern)

3-cw

-bw

cw

4 aw

bw

55(SET)b(Param)

6-fw

fw

7 a.bwi

85(SET)c(Output)4(INIT)i

9!K(V-Window)1(INIT)i

06(CALC)

Pantalla de resultado

20011101
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kOtros

Para resolver una ecuación diferential general de primer orden, simplemente ingrese la
ecuación y especifique los valores iniciales. Utilice los mismos procedimientos que aquéllos
descritos anteriormente para las ecuaciones diferenciales típicas de primer orden.

dy/dx = f(x, y)

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 1(1st) para visualizar el menú de las ecuaciones diferenciales de primer

orden, y luego seleccione e(Others).

3. Especifique f(x, y).

4. Especifique el valor inicial para x0, y0.

5. Presione 5(SET)b(Param).

6. Especifique la gama de cálculo.

7. Especifique el tamaño de paso para h.

8. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

9. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

10. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar la solución de la ecuación diferencial de primer orden
dy/dx = –cos x, x0 = 0, y0 = 1, –5 <<<<< x <<<<< 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de ventana de visualización siguientes.

Xmin = –6.3, Xmax = 6.3, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1 (ajustes por omisión iniciales)

Procedimiento
1m DIFF EQ

21(1st)e(Others)

3-cvw

4 aw

bw

55(SET)b(Param)

6-fw

fw

7 a.bwi

85(SET)c(Output)4(INIT)i

9!K(V-Window)1(INIT)i

06(CALC)

Pantalla de resultado

20011101
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3-3 Ecuaciones diferenciales lineales de
segundo orden

Descripción
Para resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden, simplemente ingrese la
ecuación y especifique los valores iniciales. Los campos de pendiente no se visualizan para
una ecuación diferencial lineal de segundo orden.

y� + f(x) y� + g(x)y = h(x)

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 2(2nd).

3. Especifique f(x), g(x) y h(x).

4. Especifique el valor inicial para x0, y0, y�0.

5. Presione 5(SET)b(Param).

6. Especifique la gama de cálculo.

7. Especifique el tamaño de paso para h.

8. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

9. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

10. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar la solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden
y� + 9y = sin 3x, x0 = 0, y0= 1, y�0 = 1, 0 <<<<< x <<<<< 10, h = 0,1.

Utilice los ajustes de la ventana de visualización siguientes.

Xmin = –1, Xmax = 11, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1

Procedimiento
1m DIFF EQ

22(2nd)

3 aw

jw

sdvw

4 aw

bw

bw

55(SET)b(Param)

6 aw

baw

7 a.bw*1i

85(SET)c(Output)4(INIT)i

9!K(V-Window)

-bw

bbw

bwc

-d.bw

d.bw

bw*2i

06(CALC)

Pantalla de resultado

*1 *2
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3-4 Ecuaciones diferenciales de orden enésimo
Se pueden resolver ecuaciones del primer al noveno orden. El número de valores iniciales
requeridos para resolver la ecuación diferencial depende de su orden.

• Ingrese las variables dependientes y, y�, y�, y(3), ....., y(9) como sigue.

y .................... a-(Y)

y� ................... 3(y(n))b(Y1)

y� ................... 3(y(n))c(Y2)

y(3)(=y��) ......... 3(y(n))d(Y3)

y(8) ................. 3(y(n))i(Y8)

y(9) ................. 3(y(n))j(Y9)

k Ecuación diferencial de cuarto orden

El ejemplo siguiente muestra cómo resolver una ecuación diferencial de cuarto orden.

y(4) = f(x, y, ...... , y(3))

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 3(N-th).

3. Especifique 3(n)e para seleccionar una ecuación diferencial de cuarto orden.

4. Especifique y(4).

5. Especifique los valores iniciales para x0, y0, y’0, y”0 e y(3)
0.

6. Presione 5(SET)b(Param).

7. Especifique la gama de cálculo.

8. Especifique el tamaño de paso para h.

9. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

10. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

11. Presione 6(CALC) para resolver la ecuación diferencial.

…
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Graficar la solución de la ecuación diferencial de cuarto orden
siguiente.
y(4) = 0, x0 = 0, y0 = 0, y�0 = –2, y�0 = 0, y(3)0 = 3, –5 <<<<< x <<<<< 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de la ventana de visualización siguientes.

Xmin = –6.3, Xmax = 6.3, Xscale = 1

Ymin = –3.1, Ymax = 3.1, Yscale = 1 (ajustes por omisión iniciales)

Procedimiento
65(SET)b(Param)

7-fw

fw

8 a.bw*1i

95(SET)c(Output)4(INIT)i

0!K(V-Window)1(INIT)i

!6(CALC)

1m DIFF EQ

23(N-th)

33(n)ew

4 aw

5 aw

aw

-cw

aw

dw

Pantalla de resultado

*1

20011101
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kConvirtiendo una ecuación diferencial de orden alto a un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden

Puede convertir una sola ecuación diferencial de orden enésima simple a un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden n.

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución (N = 3)
2. Presione 3(N-th).

3. Presione 3(n)d para seleccionar una ecuación diferencial de tercer orden.

4. Realice las sustituciones de la manera siguiente.

y� → Y1 (3(y(n))b)

y� → Y2 (3(y(n))c)

5. Especifique el valor inicial para x0, y0, y�0 e y�0.

6. Presione 2(→SYS).

7. Presione w(Yes).

• La ecuación diferencial ingresada es convertida a un sistema de tres ecuaciones
diferenciales de primer orden. Los valores iniciales son también convertidos de
acuerdo a eso.

20011101
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo Expresar la ecuación diferencial siguiente como un juego de
ecuaciones diferenciales de primer orden.
y(3) = sinx – y� – y�, x0 = 0, y0 = 0, y�0 = 1, y�0 = 0.

Procedimiento
1m DIFF EQ

23(N-th)

33(n)dw

4sv-3(y(n)) b-3(y(n))cw

5 aw

aw

bw

aw

62(→SYS)

7w(Yes)

La ecuación diferencial es convertida a un juego de ecuaciones diferenciales de primer
orden como se muestra a continuación.

(y1)� =  dy/dx = (y2)

(y2)� =  d2y/dx2 = (y3)

(y3)� =  sin x – (y2) – (y3).

Los valores iniciales también son convertidos a (x0 = 0), ((y1)0 = 0), ((y2)0 = 1) e ((y3)0 = 0)).

# En la pantalla del sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden, los valores
dependientes se expresan de la manera
siguiente.

(y1) → (Y1)
(y2) → (Y2)
(y3) → (Y3)

Pantalla de resultado

3-4-4
Ecuaciones diferenciales de orden enésimo
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3-5 Sistema de ecuaciones diferenciales de
primer orden

Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, por ejemplo, tiene variables
dependientes (y1), (y2), ... e (y9), y la variable independiente x. El ejemplo siguiente muestra
un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

(y1)�= (y2)

(y2)�= – (y1) + sin x

Ajustes básicos
1. Desde el menú principal, ingrese el modo DIFF EQ.

Ejecución
2. Presione 4(SYS).

3. Ingrese el número de incógnitas.

4. Ingrese la expresión como se muestra a continuación.

(y1) → Y1 (3(yn)b)

(y2) → Y2 (3(yn)c)

(y9) → Y9 (3(yn)j)

5. Especifique los valores iniciales para x0, (y1)0, (y2)0 y así sucesivamente, en caso de
ser necesario.

6. Presione 5(SET)b(Param).

7. Especifique la gama de cálculo.

8. Especifique el tamaño de paso para h.

9. Presione 5(SET)c(Output).
Seleccione la variable que desea graficar, y luego seleccione una lista para el
almacenamiento de los resultados de cálculo.

10. Realice los ajustes de la ventana de visualización.

11. Presione 6(CALC) para resolver el sistema de ecuaciones de primer orden para y1,
y2 y así sucesivamente.

…

3-5-1
Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo 1 Graficar las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer
orden con dos incógnitas siguientes.
(y1)�= (y2), (y2)� = – (y1) + sin x, x0 = 0, (y1)0 = 1, (y2)0 = 0,1, –2 < x < 5, h = 0,1.

Utilice los ajustes de la ventana de visualización siguientes.

Xmin = –3, Xmax = 6, Xscale = 1

Ymin = –2, Ymax = 2, Yscale = 1

Procedimiento
1m DIFF EQ

24(SYS)

32(2)

43(yn)cw

-3(yn)b+svw

5 aw

bw

a.bw

65(SET)b(Param)

7-cw

fw

8 a.bw*1i

95(SET)c(Output)4(INIT)

cc1(SEL)

(Seleccione (y1) y (y2) para graficar)*2

i

0!K(V-Window)

-dw

gw

bwc

-cw

cw

bwi

!6(CALC)

Pantalla de resultado

3-5-2
Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

*1 *2
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○ ○ ○ ○ ○

Ejemplo 2 Graficar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer
orden siguiente.
(y1)� = (2 – (y2)) (y1)
(y2)� = (2 (y1) – 3) (y2)
x0 = 0, (y1)0 = 1, (y2)0 = 1/4, 0 <<<<< x <<<<< 10, h = 0,1.

Utilice los ajustes de la ventana de visualización siguientes.

Xmin = –1, Xmax = 11, Xscale = 1

Ymin = –1, Ymax = 8, Yscale = 1

Procedimiento
1m DIFF EQ

24(SYS)

32(2)

4 (c-3(yn)c)*3(yn)

bw

(c*3(yn)b-d

)*3(yn)cw

5 aw

bw

b/ew

65(SET)b(Param)

7 aw

baw

8 a.bw*1i

95(SET)c(Output)4(INIT)

cc1(SEL)
(Seleccione (y1) y (y2) para graficar.)

ff2(LIST)bw(Seleccione
LIST1 para almacenar los valores para
x en LIST1.)

c2(LIST)cw (Seleccione
LIST2 para almacenar los valores para
(y1) en LIST2.)

c2(LIST)dw (Seleccione
LIST3 para almacenar los valores para
(y2) en LIST3.)*2

i

0!K(V-Window)

-bwbbwbwc

-bwiwbwi

!6(CALC)

3-5-3
Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

*1 *2

Pantalla de resultado

(y2)

(y1)
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kAnálisis adicional

Para un análisis adicional del resultado, podemos graficar la relación entre (y1) e (y2).

Procedimiento
1m STAT

2 List 1, List 2 y List 3 contienen valores
para x, (y1) e (y2) respectivamente.

31(GRPH)f(Set)

41(GPH1)

5c2(xy)

6c1(LIST)cw (XLIST = LIST2: (y1))

7c1(LIST)dw (YLIST = LIST3: (y2))

i

81(GRPH)b(S-Gph1)

Pantalla de resultado
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(y2)
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¡Importante!
• Esta calculadora puede cancelar un cálculo en el medio de una operación, cuando se

produce un exceso de capacidad durante el cálculo, cuando las soluciones calculadas
ocasionan que la curva de solución se extienda en una región discontinua, cuando un
valor calculado es claramente falso, etc.

• Se recomiendan los pasos siguientes cuando la calculadora cancela un cálculo como se
describe a continuación.

1. Si puede determinar anticipadamente el punto en donde la curva de la solución
excede la capacidad de cálculo (rebose), pare el cálculo antes de llegar a ese punto.

2. Si puede determinar anticipadamente el punto en donde la curva de la solución se
extiende en una región discontinua, pare el cálculo antes de llegar a ese punto.

3. En otros casos, reduzca el tamaño de la gama de cálculo y el valor de h (tamaño de
paso) e intente de nuevo.

4. Cuando necesita realizar un cálculo usando una gama de cálculo muy amplia,
almacene los resultados intermedios en una lista, y realice un cálculo nuevo
comenzando desde el paso 3, usando los resultados almacenados como valores
iniciales. Puede repetir este paso tantas veces como sea necesario.

k Itemes de ajustes (SET UP)

G-Mem {G-Mem 20}/{1 – 20} ...... Especifica una ubicación de memoria {número de G-Mem}
para el almacenamiento de las últimas funciones gráficas.

Respecto a los ajustes de pantalla siempre que usa el modo DIFF EQ, tenga en cuenta lo
siguiente.

El modo DIFF EQ almacena temporalmente datos en la memoria de gráfico, siempre que se
realiza un cálculo de ecuación diferencial. Antes del cálculo, DIFF EQ almacena las últimas
funciones gráficas en la ubicación de la memoria de gráfico (G-Mem) especificada. Después
del cálculo, llama las funciones gráficas desde la ubicación G-Mem especificada, sin borrar
los datos G-Mem. Debido a ésto, deberá especificar la ubicación G-Mem (número), en
donde el modo DIFF EQ almacena las funciones gráficas.
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