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CAMPOS DIRECCIONALES

Resumen

• Una vez que conocemos los diferentes tipos de solución
que puede tener una Ecuación Diferencial, procederemos
a obtener dicha solución aún sin resolver la Ecuación
planteada.

Abstract

• Once we know the different types of solution that can 
have a differential equation, we will proceed to get this 
solution even without solving the equation posed.
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Desarrollo del tema

Lo llamamos el campo de direcciones o campo 
pendiente de la E.D. y′ =f(x, y). 

Este campo de direcciones nos permite inferir 
propiedades cualitativas de las soluciones.

Como por ejemplo si son asintóticas a una 
recta, si son cerradas o abiertas, etc.

Definición:



Sea y ’ = F(x, y) una ecuación diferencial de primer orden, donde F(x, y)

es una expresión de x y y.

La ecuación diferencial nos indica que la pendiente de una curva

solución en un punto (x, y) sobre la curva es: F(x, y).

Si se dibujan segmentos de recta cortos con pendientes F(x, y) en varios

puntos (x; y), el resultado se llama campo direccional (campo de

pendientes).

Estos segmentos de recta indican la dirección en la que apunta una

curva solución, así que el campo direccional ayuda a ver la forma

general de estas curvas.



Ejemplo:

Hallar el campo de direcciones de                            
y cuatro curvas solución que pasen por los 
puntos (0, 2), (0, 0), (0, 1) y (0, -1) 
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Solución General de 
la Ecuación:

21.0 xeCy 





Solución:

Se puede tomar un enfoque razonable de una
aproximación a una solución bosquejando una
curva que satisfaga la condición requerida.
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