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Objetivo general del curso : Al término del curso el alumno deberá ser capaz de identificar y resolver los 
diferentes tipos de ecuaciones diferenciales utilizando los diversos métodos estudiados, y deberá ser 
capaz de utilizarlas e interpretarlas en las diferentes áreas de la ciencia

TEMAS Hrs/sem
1. INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES
Objetivo.- Al finalizar la unidad el alumno deberá conocer la terminología básica de las 
ecuaciones diferenciales y saber cómo se deducen éstas al tratar de formular o describir 
fenómenos físicos en términos matemáticos

1.1 Definición de ecuación diferencial
1.2 Clasificación de las ecuaciones diferenciales
       1.2.1 Clasificación según el tipo
       1.2.2 Clasificación según la linealidad o no linealidad
1.3 Orden y grado de una ecuación diferencial
1.4 Solución de una ecuación diferencial
1,5 Eliminación de constantes arbitrarias

2. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN
Objetivo.- Al término de esta unidad el alumno deberá ser capaz de identificar y resolver 
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales y no lineales, y deberá poder 
aplicarlas en la resolución de problemas que describen los fenómenos físicos más frecuentes.

2.1 Eliminación de constantes arbitrarias
       2.1.1 Solución general de una ecuación diferencial lineal
       2.1.2 Familia de curvas integrales
       2.1.3 Teorema de existencia y unicidad de un problema con valores iniciales
2.2 Ecuaciones diferenciales no lineales
       2.2.1 Ecuaciones diferenciales no lineales
       2.2.2 El problema de la solución de una ecuación diferencial no lineal
       2.2.3 El problema de la solución de una ecuación diferencial no lineal



       2.2.4 Ecuaciones diferenciales homogéneas
       2.2.5 Ecuaciones diferenciales homogéneas
       2.2.6 Ecuaciones diferenciales exactas
                 2.2.6.1 Derivadas parciales
                 2.2.6.2 Diferencial total
                 2.2.6.3 Derivadas parciales de orden superior
                 2.2.6.4 Ecuaciones diferenciales exactas
       2.2.7 Ecuaciones diferenciales exactas
       2.2.8 Ecuación de Bernoulli
2.3 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
      2.3.1 Trayectorias ortogonales e isogonales
      2.3.2 Modelos matemáticos
               2.3.2.1 Crecimiento poblacional
               2.3.2.2 Decaimiento radiactivo
               2.3.2.3 Ley de enfriamiento de Newton

3. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES DE 
ORDEN SUPERIOR
Objetivo.- Al término de la unidad el alumno deberá poder resolver ecuaciones diferenciales 
lineales con coeficientes constantes de orden superior homogéneas y deberá ser capaz de 
utilizar el método de los coeficientes indeterminados y la variación de parámetros en la 
resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior no homogéneas.

3.1 Introducción
3.2 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas
       3.2.1 Teorema de existencia y unicidad
       3.2.2 El campo fundamental de soluciones de las ecuaciones homogéneas
       3.2.3 El wronskiano
       3.2.4 Independencia lineal
       3.2.5 Reducción de orden
       3.2.6 Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes
                3.2.6.1 Ecuación característica con raíces reales y desiguales
                3.2.6.2 Ecuación característica con raíces reales repetidas
                3.2.6.3 Ecuación característica con raíces complejas conjugadas
3.3 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas
      3.3.1 Coeficientes indeterminados
      3.3.2 Variación de parámetros
3.4 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
      3.4.1 El campo fundamental de soluciones de las ecuaciones homogéneas
      3.4.2 Ecuación característica con raíces reales y desiguales, reales repetidas o  
               complejas conjugadas
      3.4.3 Coeficientes indeterminados
      3.4.4 Variación de parámetros

Actividades Complementarias
1. Preparaciónde clase
2. Asesorías
3. Revisión de exámenes y tareas
4. Elaboración de notas y cuadernos de trabajo para los alumnos
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