
 
 
 
 
 
 
 
 
IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  certifica 
que este, 
 
 

PROGRAMA 
 
Asignatura MAT 217 “ECUACIONES DIFERENCIALES”    
 
 
I DATOS GENERALES 
 
 Horas semanales de Teoría  : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración : 1 semestre 
 Créditos : 6 (seis) 
 Pre-requisitos  : MAT 117 -  MAT 127 
 

 
II TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
 

1.1. Generalidades 
 Definición de ecuación diferencial  Ordinaria, Orden, solución (implícita y explícita, 
solución general, solución particular, solución singular, problema de valores 
iniciales (Cauchy), diagrama de fase. Clasificación de las ecuaciones diferenciales: 
lineales y no lineales. Interpretación geométrica de la ecuación diferencial ordinaria 
y su solución. Campo de direcciones. Teorema de existencia y unicidad de 
soluciones (sólo enunciado y comentarios acerca de la continuidad y 
diferenciabilidad de las soluciones en términos de las condiciones iniciales y 
parámetros). 
 

1.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden.  
Ecuaciones de variables separables. 
Ecuaciones que se reducen a  variables separables. 
Ecuaciones diferenciales exactas. Factores integrantes. 
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 
Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Ecuaciones de Bernoulli  y Ricatti. 

 
1.3. Ecuaciones diferenciales lineales. 

Definición de ecuación diferencial lineal de orden arbitrario.  
Ecuación homogénea y no homogénea.  
Dependencia e independencia lineal. Caracterización de la solución general de una 
ecuación diferencial lineal de orden arbitrario. 
Wronskiano y método de Abel. 
Ecuación homogénea  de segundo orden. 
Ecuación homogénea de orden arbitrario. 
Ecuaciones no homogéneas. 
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Métodos de variación de parámetros. Métodos de reducción de orden. Método de 
coeficientes indeterminados. 
Ecuación de Euler. 
Resolución de ecuaciones diferenciales por series de potencias. 
Método de las series de potencias (Frobenius). Bases teóricas del método. 
Ecuación de Bessel. Función de Bessel de primera clase. 
Propiedades: Funciones de Bessel de segunda clase. 
 

1.4. Transformada de Laplace y su aplicación a las ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Comentarios. 
Definición de la transformada de Laplace. Cálculo de algunas transformadas usando 
la definición. 
Condiciones suficientes para la existencia de la transformada. Linealidad del 
operador transformada. Teorema de Lerch. 
Comportamiento de la transformada en el infinito. 
La transformada inversa de Laplace. 
Propiedades de la transformada de Laplace: La transformada de la derivada 
(generalización), la transformada de una integral indefinida (generalización). 
Primer y  segundo teorema de traslación (Función escalón unitario). Multiplicación 
por  tn  (n  entero positivo). División por t. Transformada de Laplace de una función 
periódica. Teorema del valor inicial. Teorema del valor final. Cálculo de  
transformadas utilizando las propiedades  anteriores. Aplicaciones de la  
transformada de Laplace a la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. 
El teorema de convolución. Aplicaciones al cálculo de transformadas inversas. 
Aplicaciones de la transformada de Laplace a la  resolución de: ecuaciones integro-
diferenciales, ecuaciones de diferenciales y ecuaciones diferenciales de diferencias. 
Cálculo de la transformada  de Laplace de la función  tn  para  n  [ ]1; −>nIR  (la 
función Gamma). 
Cálculo de transformadas utilizando el método de las series de potencias (Cálculo de 
la transformada de la función de  Bessel de la clase y de orden cero). Aplicaciones 
de la  transformada a: Mecánica, Circuitos RLC (Análisis de redes), mezclas, vigas, 
a la delta de Dirac, etc. 
 

1.5. Nociones de estabilidad y ecuaciones diferenciales con control (definiciones y 
comentarios). 

 
2. Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales 
 

2.1. Elementos de análisis de Fourier. 
Geometría de un espacio vectorial  con producto interno. 
Ortogonalidad. Ortogonalidad e independencia lineal. 
Coeficientes  de una combinación lineal de vectores ortogonales. 
Ortogonalidad  [ ]LLPC ,−  
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Sucesiones y series en espacios con producto interno. Convergencia en media y 
puntual. (Aproximación por mínimos cuadrados). Propiedades. 
Bases en espacios vectoriales con producto interno de dimensión infinita. Desarrollo 
generalizado en  serie  de  Fourier.   Completitud.   Desigualdad   de Bessel. 
Identidad de Parseval. Desarrollo en Serie de Fourier trigonométrica de una función 
en  PC  -L,L  y en  PC a,b. 
Convergencia uniforme. Desigualdad de Cauchy Schwarz. 
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Funciones pares e impares. Series de Fourier en senos o cosenos. Representación en 
el intervalo O,L (extensión par y extensión impar). 
Teoremas que generalizan la convergencia de las series de Fourier trigonométricas. 
Serie de Fourier trigonométrica en dos variables (idea del método). Ejemplo de serie 
de Fourier generalizado. (Polinomio de Legendre). 
 

2.2. Ecuaciones Diferenciales en derivadas parciales. 
Motivación: la cuerda vibrante, un problema físico y sus modelos matemáticos. 
Definiciones: Ecuación Diferencial en derivadas parciales (EDP), orden, grado, EDP 
lineal homogéneas y no homogéneas. Solución. Ideas preliminares de  cómo obtener 
la unicidad en la solución de una EDP. 
Principio de superposición para EDP lineales y  homogéneas. Clasificación de las 
EDP lineales de orden dos. Resolución de EDP de 1er. orden. Resolución de EDP no 
lineales de 1er. orden. El método de separación de variables. Resolución de 
problemas de valor límite (STURM-LIOUVILLE). Ecuación de onda  y del calor en 
una dimensión. Deducción y solución. Ejemplos. Ecuación de onda, del calor y de 
Laplace en dos dimensiones en una región rectangular. Ecuación de onda, calor y 
Laplace  en tres dimensiones en una región paralelepípeda.  Ecuaciones en regiones 
circulares. 
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