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PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE:

El  discente 

1. Identificará en clase y vinculará  los 

conceptos del cálculo diferencial integral y de 

ecuaciones diferenciales con problemas 

biológicos.

2. Se planteará series de ejercicios que 

refuercen lo visto en clase, así como prácticas 

de campo que enseñen al discente el uso de la 

herramienta matemática.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS

El discente  será capaz de :

1. Conocer y utilizar los conceptos del cálculo 

diferencial e integral y de las ecuaciones diferenciales 

para utilizarlos en problemas biológicos.

2. Disposición del discente en realizar actividades en 

equipo y el reconocimiento de liderazgo.
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¿En qué campo de la biología? Se aplican o 

se usan las ecuaciones diferenciales

1. Modelos de ecología.

2. Modelos en bioquímica: cinética de 

reacciones.

3. Modelos en contaminación ambiental.

4. Modelo alométricos.
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¿De qué? manera puedo 

aplicarlo en la Naturaleza.
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¿Cómo está constituida una ecuación 

diferencial?



¿Existen diferentes tipos de 

ecuaciones diferenciales?
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Una ecuación diferencial se 

clasifica en dos tipos

ED-09



Una ecuación diferencial presenta 

un orden
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¿Como se determina el orden 

de una ecuación diferencial?
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Se puede demostrar la linealidad de una 

ecuación diferencial
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¿Qué diferencias encuentras entre  una 

ecuación diferencial lineal y no lineal
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Actividad 1: determine en las 

siguientes ecuaciones si son lineales 

o no lineales
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¿Qué otro elemento se debe de 

considerar en una ecuación diferencial?
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¿Están presentes? los coeficientes 

constantes en una ecuación diferencial

 Una ecuación diferencial presenta coeficientes

constantes , si el coeficiente que multiplica a “y” y a las

derivadas son independientes de x

ED-17



¿Cuáles son los métodos? para resolver 

una ecuación diferencial de primer  orden
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El método de separación de variables es 

útil para resolver problemas biológicos
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Camino a seguir para resolver una 

ecuación diferencial:  por el método de 

separación de variables



Se puede iniciar el
desarrollo del método
de separación de
variables con un
ejemplo ¿Cómo cuál?
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Iniciemos la actividad resolviendo la 

siguiente ecuación diferencial y´=ay [1]

 Una de las ecuaciones diferenciales más sencillas es:  

 Realice en clase la solución general 
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Los pasos para la solución de una

ecuación [1] son los siguientes



¿Cómo puedo conocer el comportamiento 

de una ecuación diferencial [1]?
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El comportamiento se muestra mediante la 

representación grafica de la ecuación [1] 
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Se debe de practicar con más ejemplos para 

familiarizarse con la ecuación diferencial 
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El siguiente ejemplo es la ecuación 

diferencial y´= -ay         [2]

 Donde la solución general es:
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Grafica de la ecuación  [2] es:
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Toda una familia de curvas que representa 

una ecuación diferencial de la forma:  

xy´+2y=4x2
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Aplicaciones de las ecuaciones 

diferenciales en el campo de la Biología
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Por ejemplo iniciamos con el 

crecimiento de un cultivo bacteriano

 El modelo del cultivo bacteriano

 Tiene una velocidad de crecimiento

 Que obedece al siguiente

 Modelo:

 La solución es:
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Comportamiento grafico del 

crecimiento celular de [3] es:
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Otro ejemplo como el crecimiento de 

una célula

 Una célula con masa mo=0.5 (microgramos) en un 
medio de cultivo crece.

 Se escribe m=m(t)

 La razón de velocidad de crecimiento es proporcional a 
la masa en cada instante es decir:

Donde la solución es: Células epiteliales en cultivo, en

tinción roja para la queratina y

verde el ADN
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Representación gráfica del crecimiento 

de una célula de [4] es:
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Modelo de un crecimiento de tipo 

exponencial y no limitado



Gráfico de un crecimiento de una 

población exponencial ilimitado de [5] es:
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La Población humana obedece a un 

crecimiento ilimitado
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El crecimiento de una población restringido 

requiere del siguiente procedimiento
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Ejemplo gráfico de una población con 

crecimiento restringido de[6] es:
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Los Protozoos y su comportamiento 

logístico

 Los paramecios: género Paramecium son

protozoos ciliados, habituales en aguas dulces

estancadas con abundante materia orgánica y los

encontramos en charcos y estanques.
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Grafica del Modelo logístico del 

Protozoos
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La competencia entre especies por nichos 

superpuestos puede causar una exclusión 

competitiva

No es posible que dos especies ocupen el mismo nicho en

la misma comunidad indefinidamente. El principio de

exclusión competitiva propone que una especie excluye a la

otra de su nicho como resultado de competencia inter

específica.
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Experimento de Gause, sobre 

competencia interespecífica

ED-43



La ecuación logística un ejemplo 

biológico

 Los organismos no viven solos y en la población se

presentan incrementos y decrementos.

 Los incrementos se denotan como nacimiento y los

decrementos como muertes.
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El modelo logístico se describe mediante la 

siguiente ecuación diferencial
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Representación gráfico del modelo 

logístico de [7]
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Modelo que relaciona el estudio de los 
Recursos Naturales Renovables

Existen muchos recursos
naturales renovables que
los seres humanos
utilizamos con frecuencia y
en grandes cantidades, por
ejemplo: los árboles, las
flores, el salmón, entre
otros.
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Estudio de un modelo propuesto para 

conocer el uso sustentable del recurso
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Presentación de la ecuación 

diferencial y características de cada 

variable
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Desarrollo analítico del modelo propuesto
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Continuación del desarrollo analítico del 

modelo propuesto
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Representación gráfica del modelo

de [8] es:
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