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ECUACIONES DIFERENCIALES

1.1 D  
Llamaremos ecuación diferencial a toda ecuación que contiene derivadas y/o 
diferenciales.

 • Una ecuación diferencial es ordinaria si contiene derivadas respecto a una 
sola variable independiente.

 • Una ecuación diferencial es parcial si contiene derivadas respecto a dos o 
más variables independientes.

Ejemplos

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1.2 N     

  f(x, y, y', y'', ..., y(n)) = 0

 Orden
Llamaremos orden de una ecuación diferencial ordinaria al mismo que al de la 
derivada de más alto orden que aparece en la ecuación diferencial.

En los ejemplos anteriores:

(1) y (3) son de primer orden
(2) es de tercer orden

 Grado
Llamaremos grado de una ecuación diferencial ordinaria al grado algebraico de 
la derivada de más alto orden que aparece en la ecuación diferencial.



 C  1: GENERALIDADES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

11

En los ejemplos anteriores:
(1) y (3) son de primer grado.
(2) es de segundo grado.

Luego:
Las ecuaciones 1 y 3 son de primer orden y primer grado.
La ecuación 2 es de tercer orden y segundo grado.

Observaciones:
a. No todas las ecuaciones diferenciales poseen grado.
b. Para determinar el grado de una ecuación diferencial, primero debe 

racionalizarse la ecuación diferencial de cualquier potencia fraccionaria.

Ejemplos

1. 

 Elevando al cubo ambos miembros:
 [(y'')

2
3 ]3 = [(8 + y')3]3

 

 Segundo grado#

2.  

Primer grado#

3. 

Tercer orden y no tiene grado#

Solución
Llamaremos solución de una ecuación diferencial ordinaria en dos variables a una 
relación funcional entre las dos variables que satisfagan la ecuación diferencial.


