
      
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura ECUACIONES DIFERENCIALES 
Sigla y clave IMA 1403 
Créditos   4 
Semestre     Cuarto Semestre 
Requisitos  IMA 1301 Cálculo 3, IMA 1303 Métodos 

Numéricos y Ecuaciones Diferenciales 
Área curricular a la que 
pertenece 

Física y otras Aplicaciones 

Horas totales pedagógicas 
semestrales 

126  

Horas pedagógicas teóricas 
presenciales 

4 

Horas pedagógicas prácticas 
presenciales 

3 

Horas pedagógicas laboratorio 
presenciales 

0 

Horas pedagógicas ayudantía 
presenciales 

0 

Horas de estudio personal 
(trabajo autónomo) 

5 

N° decreto programa de estudio DRA Nº 85/2015 MODIFICA AL DRA 
13/2015 LICENCIADO EN MATEMATICAS 

Carácter de la asignatura Obligatoria 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 
CURRÍCULO 

El curso propone el estudio de las Ecuaciones Diferenciales desde un punto de vista 
teórico y cualitativo. Las ecuaciones diferenciales son los modelo matemático que nos 
permite describir de mejor manera fenómenos físico, químicos, económicos, etc. en los 
que el tiempo es la variable de evolución de dichos fenómenos. 
 
La asignatura IMA 1303 Métodos Numéricos y Ecuaciones Diferenciales está diseñada 
de forma de ofrecer al estudiante métodos resolutivos tanto desde un punto de vista del 
cálculo como desde el punto de vista numérico. El curso IMA 1403, por su parte, se 
encarga de que el estudiante identifique las hipótesis necesarias para que una ecuación 
diferencial posea solución; que el estudiante identifique la existencia, unicidad y 
dependencia paramétrica de dichas soluciones. Ecuaciones diferenciales lineales se 
introducen para que el estudiante pueda realizar una caracterización completa de su 



espacio de soluciones e identificar sus propiedades. Las nociones de campo vectorial y 
flujo se introducen para que el estudiante identifique y realice un análisis de las 
soluciones desde un punto de vista cualitativo con respecto al tiempo, por medio del 
teorema de Poincaré-Bendixon y la estabilidad de Lyapunov. 
 
Esta asignatura, es un pilar fundamental en la formación de un estudiante de Licenciatura 
en Matemáticas. Ya que estudia los fundamentos matemáticos de las soluciones de las 
ecuaciones diferenciales de manera rigurosa, a través del análisis matemático. La teoría 
de las Ecuaciones Diferenciales es de suma importancia para muchas áreas de la 
Ciencia. Por esta razón reconocer el espacio de soluciones de las ecuaciones 
diferenciales así como su evolución con respecto al tiempo, permite al estudiante realizar 
una correcta interpretación de las soluciones, aplicadas a problemas provenientes de 
problemas aplicados. Todo lo anterior acorde con las competencias disciplinares 
expuestas en el Perfil de Egreso. 
 
Además, a lo largo de esta asignatura se hace énfasis en promover el desarrollo de las 
competencias disciplinares tanto de comprender y analizar conceptos básicos y teoremas 
fundamentales, así como desarrollar demostraciones rigurosas, utilizando el lenguaje 
propio de la disciplina. 
 
 
 
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Una vez terminado el curso el estudiante: 
 

 Identifica ecuaciones diferenciales, sea desde un punto de vista analítico como desde un 
punto de vista de campos vectoriales, y realiza demostraciones rigurosas de resultados 
en los que aparezcan estos objetos matemáticos. 

 
 Establece la existencia, unicidad y dependencia paramétrica de soluciones de 

ecuaciones diferenciales a través de los teoremas de Picard y de Peano. 
 

 Comprende íntegramente las ecuaciones diferenciales lineales, incluyendo operar con 
fluidez la función exponencial matricial y el flujo solución asociado al problema de 
coeficientes constantes. 

 
 Reconoce y valora la importancia de la noción de conjugación de sistemas lineales con 

coeficientes constantes, en vista de realizar una caracterización en baja dimensión 
(dimensión 2 y 3) del retrato de fase de dichas soluciones. 

 
 Comprende la estructura local de singularidades hiperbólicas y la estructura local de 

órbitas periódicas. 
 

 Identifica un retrato de fase general de un flujo a través del estudio de conjuntos límites, 
teorema de Poincaré-Bendixon y la estabilidad en el sentido de Lyapunov. 
 
 
 
 
 



IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Existencia y Unicidad de Soluciones 

1.1 Problema de Cauchy 

1.2 Teorema de Picard 

1.3 Teorema de Peano 

1.4 Soluciones Máximas 

2. Dependencia de las Soluciones en relación a las condiciones Iniciales y 
parámetros 

2.1 Dependencia Continua 

2.2 Dependencia Diferencial 

3. Ecuaciones Diferenciales Lineales 

3.1 Identificar Ecuación Matricial Homogénea y no Homogénea. 

3.2 Existencia y unicidad de solución a la ecuación lineal homogénea con condiciones 
iniciales. 

3.3 Propiedades de las soluciones de una ecuación lineal homogénea. 

3.4 Matriz Fundamental 

3.5 Ecuación lineal con coeficientes constantes y el flujo lineal exponencial 

3.6 Sistemas bidimensionales simples 

3.7 Conjugación de sistemas lineales 

3.8 Clasificación Topológica de los Sistemas Lineales Hiperbólico 3 dimensionales 

4. Teoría Cualitativa de las Ecuaciones Diferenciales 

4.1 Campos Vectoriales y Flujos 

4.2 Diferenciablidad del Flujo solución asociado a un Campo Vectorial 

4.3 Teorema del Flujo Tubular 

4.4 Conjugación de Campos Vectoriales 

4.5 Teorema de Hartman: para singularidades hiperbólicas 

4.6 Estructura local de singularidades hiperbólicas y órbitas periódicas 



5. Teorema de Poincaré-Bendixon 

5.1 Conjuntos alfa y omega límite 

5.2 Teorema de Poincaré-Bendixon 

5.3 Aplicaciones del teorema de Poincaré-Bendixon 

6. Estabilidad en el sentido de Lyapunov 

6.1 Estabilidad de Lyapunov 

6.2 El criterio de Lyapunov 
 
 
 
V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

La metodología de enseñanzas y aprendizajes consiste en: 
 

 Clases teóricas (Cátedra) expositivas con énfasis en los contenidos conceptuales. Se 
centra en los conceptos fundamentales, los principales resultado teóricos y sus 
respectivas demostraciones rigurosas a través del uso formalismo analítico matemático. 

 
 Clases integrativas (Taller). El propósito de estas clases es que el alumno pueda 

construir un panorama global de la teoría formal estudiada en cada unidad y/o subítem 
de cada unidad, así como su aplicación de dicha teoría a problemas surgidos en la propia 
matemática y/o en otras áreas de la ciencia. En dichas clases se fomenta la participación 
del alumno como interventor de la construcción del panorama global, a través de 
actividades propuestas según las necesidades de cada unidad (exposiciones, trabajo en 
equipo, actividades de resolución de ejercicios, etc.). En dichas clases se fomenta la 
participación y discusión de las distintas visiones de los estudiantes para generar una 
visión convergente de dichos tópicos. 

 
 Ayudantías. En dichas ayudantías se espera que los alumnos puedan reforzar los 

contenidos vistos en clases y se fomenta la resolución problemas matemáticos en los 
que se deba demostrar resultados relacionados con los tópicos estudiados en la cátedra. 
 
 
VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El curso contempla evaluaciones formativas sumativas y actitudinales: 
 
Evaluación Formativa: Corresponde a la respectiva actividad desarrollada en el Taller 
(NT). Adicionalmente, se espera una autoevaluación por parte del alumno a través de 
una rúbrica para una Evaluación Actitudinal (EA). 
 
Evaluación Sumativa: Tres pruebas parciales (PP1, PP2 y PP3) o de cátedra, 
equidistribuidas a lo largo del semestre con el objetivo de evaluar los contenidos 
estudiados. 
 
Evaluación Final: La EA tiene una ponderación del 5% de la nota de presentación (NP). 



La nota parcial final (NPF) pondera linealmente las notas parciales  y la nota de taller: 
NPF=(NT+NP1+NP2+NP3)/4, 

que equivale a una ponderación del 95% de la nota de presentación (NP). La nota 
presentación se calcula a partir de la fórmula: 

NP=PP*0.95+EA*0.05. 
Examen y Nota Final (NF): Si la nota de presentación es menor a 3.5 (tres coma cinco) 
la nota final (NF) es igual a la nota de presentación (NP). Podrán rendir el examen 
quienes obtengan como una nota de presentación (NP) mayor o igual que 3.5 (tres coma 
cinco). Aquellos alumnos con nota de presentación superior a 4.0 (cuatro coma cero)  
pueden eximir (si lo desean) dicho examen, quedando con nota final (NF) igual a la nota 
de presentación (NP). Aquellos alumnos que se presentan al examen, su nota final (NF) 
es calculada a partir de la ponderación de un 33% del examen (EX) , una ponderación 
del 67% a su nota de presentación: 

NF=NP*0.67+EX*0.33. 
 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Bibliografía   Obligatoria 
 

• Sotomayor, J. (1979). Lições de Equações Diferenciais Ordinárias. Brasil: 
Projeto Euclides.  

 

• Barreira, L. & Valls, C. (2011).  Ordinary differential equations: qualitative 
theory. American Mathematical Society. Estados Unidos; Providence.  
 

• Teschl, G. (2011). Ordinary Differencial Equations and dynamical systems. 
American Mathematical Society. Estados Unidos, Providence. 

 
2. Bibliografía Complementaria 
 

• Simmons, G. & Robertson, J.  Differential equations with applications and 
historical notes. Estados Unidos: McGraw Hill Inc.;  
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