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Resumen  
 

Dentro del programa de la Maestría en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II (ITCHII), de la línea de investigación Tecnologías Aplicadas a la Educación se está 

desarrollando una aplicación que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. 

Previamente se llevó a cabo una investigación con los alumnos de la asignatura de Ecuaciones 

Diferenciales que se imparte en el Tecnológico Nacional de México, lo cual sirvió de apoyo para el 

diseño de la aplicación. Esta última apoyará las actividades de aprendizaje de los estudiantes en dicha 

asignatura. El desarrollo se llevó a cabo en Android Studio en lenguaje de programación Java y los 

algoritmos en lenguaje de programación Python, que se pueden comunicar mediante una librería 

llamada Chaquopy. La aplicación se encuentra en versión alfa y está disponible en Play Store para 

sistema operativo Android. Los tipos de ecuaciones que resuelve son: ecuaciones diferenciales lineales, 

de Bernoulli y ecuaciones diferenciales de segundo orden de Cauchy Euler, además, grafica su 

solución. 

 

Ecuaciones diferenciales, Aplicación móvil, Fidelidad matemática 

 

Abstract  

 

Within the program of the Master degree in Computer Systems of the Technological Institute of 

Chihuahua II (ITCHII), an application that solves first-order ordinary differential equations is being 

developed from the Research Applied Technologies line of Education. Previously, an investigation was 

carried out with the students of the Differential Equations subject taught at the National Technological 

Institute of Mexico, which served as support for the design of the application. The latter will support 

the learning activities of the students in the mentioned subject. The development was carried out in 

Android Studio in Java programming language and the language algorithms were developed in Python, 

which can be communicated through a library called Chaquopy. The application is in alpha version and 

it is available in Play Store for Android operating system. The types of equations it solves are: 

Bernoulli linear differential equations and Cauchy Euler's second order differential equations, in 

addition, it graphs its solution. 

 

Differential equations, Mobile app, Mathematical fidelity 

 

Introducción 
 

La asignatura de Ecuaciones Diferenciales se imparte en algunas carreras que ofrece el Tecnológico 

Nacional de México (TNM), una vez que el alumno resuelve Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

(EDO) en su cuaderno, se recomienda el uso de las TIC en forma de aplicaciones como MatLab o 

Mathematica de Wólfram; como un medio poderoso para desarrollar en el alumno sus potencialidades, 

capacidades, creatividad e imaginación, (Zill y Cullen, 2018). 

 

 Como objeto de estudio se decidió, desarrollar una “Aplicación para resolver Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias (EDO)”, gratuita, intuitiva, sin publicidad y con alta fidelidad (Camacho, 

Caldera y González, 2019). Después de una investigación previa se realizó dicha aplicación, 

cumpliendo con los objetivos y características planteadas desde su inicio. En el presente documento se 

describe más ampliamente sobre el desarrollo de la misma. 

 

Antecedentes 

 

En conjunto con los estudiantes de la asignatura de ecuaciones diferenciales se llevó a cabo una 

investigación que sirviera de base para desarrollar la aplicación. Se analizaron en el salón de clases las 

diferentes aplicaciones que resuelven ecuaciones diferenciales y se encontraron algunas aplicaciones 

que sobresalieron, pero ninguna que cumpliera con las características necesarias para servir de apoyo 

en la asignatura, ya que no son gratuitas, no son fáciles de utilizar, las soluciones que devuelve no son 

de alta fidelidad, (Camacho, Caldera y González, 2019). La nueva aplicación cuenta con las 

características necesarias, es decir: 

 

 Es una aplicación de libre acceso para los estudiantes. 
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 Apoyará en las actividades de aprendizaje (una vez que el alumno domina el algoritmo que 

resuelve cada ecuación, no sería necesario resolverlos manualmente, si no que se apoyarían en 

la aplicación de una manera rápida y precisa, así como también la gráfica de la solución, para 

que el alumno sea capaz de observar el uso de las EDO en problemas de la vida real). 

 Los profesores y alumnos no necesitan capacitarse en el uso del software, ya que la aplicación 

es intuitiva, es decir se puede utilizarla fácil y rápidamente sin manual o indicaciones previas.  

 Se puede utilizar en un dispositivo móvil (Sistema Operativo Android). 

 Es una aplicación diseñada conforme al programa de estudios del TNM, (TecNM, 2014) (las 

dos primeras unidades). 

 Su desarrollo se ha llevado a cabo en contacto con los estudiantes, atendiendo sus necesidades, 

partiendo de la observación y la experimentación en el aula.  

 Es portable, fácil acceso y no necesita de una conexión a Internet. 

 Sin publicidad. 

 Soluciones más detalladas y reales, semejantes a las que se realiza manualmente el estudiante.  

 

Desarrollo 
 

Se realizó un comparativo entre diferentes lenguajes de programación con el fin de encontrar el que 

resultara más apropiado para el desarrollo de la aplicación. Después de un análisis de lenguajes como 

Julia, R y Python, que contaban con características adecuadas para el desarrollo de la aplicación, se 

eligió Python, que cuenta con Sympy. Con R y Julia es posible utilizar Sympy, pero esta librería fue 

desarrollada en Python, lo que fue una característica fundamental para utilizar Python.  

 

 Una vez que se dominaron los diferentes algoritmos de resolución de las EDO se procedió a la 

programación en el ambiente de desarrollo PyCharm con lenguaje de programación Python, el cual es 

un lenguaje  interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. 

Es multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor 

medida, programación funcional, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Es administrado por 

la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto, denominada Python Software 

Foundation License, que es compatible con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 

2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores. 

 

Aplicaciones móviles 
 

Durante la investigación previa se encontró pertinente que la aplicación se diseñara para dispositivos 

móviles, debido a que todos los alumnos cuentan con uno de estos. Se buscó un framework para 

programación de aplicaciones móviles que fuera compatible con Python, lo cual nos llevó a Kivy que 

no se encuentra consolidado del todo y es difícil trabajar con él. Se decidió entonces utilizar Android 

Studio, que es un ambiente de desarrollo integrado para aplicaciones en sistema operativo Android, ya 

que se contaba con conocimientos de este último y con la librería Chaquopy para comunicarlo con 

Python. De tal forma que el desarrollo o resolución de las ecuaciones se llevó a cabo en Python y el 

diseño de la interfaz de usuario en Android Studio. 

 

 Python se comunica con Java a través de Chaquopy, todo ello en Android Studio. Java recibe 

los datos de entrada desde la aplicación y los envía a Python, este realiza el algoritmo y devuelve los 

resultados a Java, para que finalmente se puedan visualizar los resultados en la aplicación.  

 

En la Fig. 1, es posible visualizar como Java entrega a Python los datos de entrada en un archivo de 

código llamado “lineales.py”, (imagen superior Fig. 6.1), Java los recibe en una clase llamada 

“DatosGraficaSF.java, (imagen media Fig. 6.1) y se da la comunicación entre estos en el archivo 

“EjecutarLineales.java”, (imagen inferior Fig. 6.1). 
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Figura 6.1 Envío de datos desde Python a Android Studio y viceversa 

 

 

 
 

Librerías 
 

Sympy es una librería desarrollada en Python para Matemáticas simbólicas, lo cual fue de gran ayuda 

para el desarrollo de la aplicación, ya que permite trabajar con símbolos, es decir, operaciones con “X” 

o con “Y” o con cualquier otro símbolo previamente declarado como tal en la sintaxis de un código. 

Ver Fig. 6.2. 
 

Figura 6.2 Bloque de código en Python del uso de Sympy 

 

 
 

 

 Chaquopy es una librería que permite que Java y Python puedan comunicarse, su descarga e 

instalación están automatizadas a través del Gradle en Android Studio, ver Fig. 6.3. Esto permitió 

realizar la programación de los algoritmos que resuelven las ecuaciones diferenciales en Python y el 

diseño de la aplicación en Android Studio con lenguaje de programación Java.  
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Figura 6.3 Instalación de las librerías Chaquopy y Sympy desde Gradle en Android Studio 

 

 
 

 Se utilizó también Graphview que es una librería para Android que permite realizar diferentes 

tipos de gráficas, con la cual se grafica la solución de las ecuaciones diferenciales. 

  

 Se hizo uso, además, de un lenguaje de composición tipográfica TeX, el cual ayuda a que las 

ecuaciones, sus pasos de resolución y las soluciones, se puedan visualizar en lenguaje matemático, 

(imagen derecha Fig. 6), haciendo uso de LaTeX en Python y de MathJax y KaTeX en Android Studio 

por medio de Mathview que es una biblioteca de vista de terceros, que ayuda a mostrar la fórmula 

matemática en las aplicaciones de Android más fácilmente. Ver Fig. 6.4. 
 

Figura 6.4 TeX utilizado en Python y Android Studio y como se visualiza en la aplicación 

 

 

 
  

 La comunicación entre Python y Java, que fue posible gracias a Chaquopy, fue de apoyo para el 

proyecto ya que permitió unir sus componentes y que se facilitara la realización de la aplicación. En la 

Fig. 6.5 se aprecia más claramente esta relación. 
 

Figura 6.5 Diagrama de componentes utilizados 
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Metodología 
 

La metodología de desarrollo de software utilizada, es el modelo iterativo, que consiste en la iteración 

de varios ciclos de vida en cascada, al final de cada iteración se le entrega al cliente una versión 

mejorada o con mayores funcionalidades del producto. Las iteraciones se repetirán hasta obtener un 

producto que satisfaga las necesidades del cliente. Con este modelo se reduce el riesgo que ocurre entre 

las necesidades del usuario y el producto final. Los objetivos de una iteración se establecen en función 

de la evaluación de las iteraciones precedentes. El cliente, en este caso, los alumnos que cursan la 

materia de Ecuaciones Diferenciales y el grupo de expertos, son quienes después de cada iteración, 

evalúan el producto o lo corrigen y proponen mejoras. Estas iteraciones se repetirán hasta obtener un 

producto que satisfaga las características planteadas de inicio, (Pressman R. S., 2010).  

 

 Se consideró además una metodología nueva llamada “Design Thinking”, que consiste en 

contar con un pensamiento de diseño para analizar “algo” (un problema), tal y como lo haría un 

diseñador, evidentemente con la finalidad de encontrar una solución. Consiste en: Empatizar (Ponerse 

en el lugar del usuario que utilizará el software, es decir, el alumno), con la finalidad de Definir lo que 

el alumno necesita y así Idear la mejor solución para realizar un Prototipo (primera versión de la 

aplicación) que posteriormente se deberá Probar en el aula con los alumnos de la materia de 

Ecuaciones Diferenciales. 
 

Figura 6.6 Ejemplo de una Ecuación diferencial lineal resuelta en la aplicación 

 

   
 

Conclusiones Preliminares 

 

Al momento se cuenta con algoritmos programados que resuelven Ecuaciones Diferenciales Lineales 

por medio del método de Bernoulli, Ecuaciones Diferenciales de segundo orden por el método de 

Cauchy-Euler, así como otros métodos no completados La aplicación ya se ejecuta en un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android y es posible descargarla del Play Store en su versión alfa como 

“Ecuaciones Diferenciales Ordinarias”. Se realizan correcciones de la aplicación, en conjunto con un 

grupo de estudiantes de la asignatura, así como, también, un grupo de expertos en el tema quienes 

validaran la aplicación. En la Fig. 6.6, se puede visualizar parte de la interfaz de la nueva aplicación y 

como resuelve una ecuación diferencial lineal. 

 

 Se terminará con las correcciones según las pruebas a realizar y se tendrá lista la aplicación y la 

tesis de la maestría. Se propone para investigaciones futuras el seguir trabajando con la creación de este 

tipo de aplicaciones que permita apoyar las asignaturas del TNM. 
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