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Asignatura MAT 263  “ECUACIONES DIFERENCIALES” 
 

 

I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 6 

 Horas semanales de Ayudantía : 4 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 4 

 Pre-requisitos : MAT 164 

 

 

 

II OBJETIVOS 

  

 Entregar al alumno las herramientas fundamentales del cálculo en dos o más 

variables en una forma secuencialmente lógica y capacitarlo para resolver 

problemas mediante su uso. 

 

 

III TEMAS Y CONTENIDOS 

 

1.  Series Numéricas   (6 sesiones) 

 

1.1.  Sucesiones, límite de sucesiones. 

1.2.  Sucesiones monótonas, criterio de convergencia. 

1.3.  Series numéricas y propiedades algebraicas 

1.4.  Ejemplos: serie geométrica, armónicas, p-armónicas y alternadas. 

1.5.  Criterios de convergencias: comparación - comparación al límite, prueba del  

cuociente, de la raíz y de la integral. 

 

 

 2.  Series de funciones   (3 sesiones) 

 

2.1.  Series de Potencias, ejemplos.  Radio e intervalo de convergencia. 

2.2.  Series de Taylor y Mc. Laurin. 
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 3.  Ecuaciones Diferenciales Ordinarias    (2 sesiones) 

 

3.1. Generalidades: Definición de Ecuación Diferencial Ordinaria.  Orden, 

ejemplos, solución (general, particular, implícita y explícita).   

Problema de valor inicial. 

Clasificación en lineales y no lineales. 

Teorema de Existencia y Unicidad (sólo enunciado y comentarios acerca de 

la continuidad y diferenciabilidad de las soluciones en términos de la 

condiciones iniciales). 

 

 

  3.2.  Ecuación Diferencial de Primer Orden   (7 sesiones) 

 

- Definición de Ecuación Diferencial Lineal Homogénea de primer orden 

y su solución, ejemplos.  Problemas de valor inicial, ejemplos. 

- Ecuación Diferencial Lineal no homogénea.  Solución general, 

ejemplos.  Problemas de valor inicial ejemplos.  Ecuaciones de 

Bernocelli y Ricatti. 

- Ecuaciones Diferenciales de variables separables, ejemplos.  Problemas 

de valor inicial, ejemplos.  Ecuaciones que se reducen a variables 

separables. 

- Ejemplos de aplicación a: modelos poblacionales, desintegración 

radioactiva y problemas de mezclado. 

- Ecuación diferencial exacta.  Factor integrante. 

- Iteración de Picard para un problema de valor inicial. 

- Ecuaciones en diferencias. 

 

 

  3.3.  Aproximaciones Numéricas    (4 sesiones) 

 

- Método de Euler, ejemplos. 

- Análisis de error en el método de Euler, ejemplos. 

- Método de los tres términos de la serie de Taylor. 

- Método de Euler modificado. 

- Método de Runge - Kutta 

 

 

3.4. Ecuación Diferencial Lineal de orden arbitrario homogénea y no 

homogénea.    (3 sesiones) 

  

- Definición de dependencia e independencias lineal. 

- Caracterización de la solución de una Ecuación Diferencial Lineal 

Homogénea de orden arbitrario a coeficientes corrientes. 

- Wronspiano y Método de Abel. 

 

 

3.5. Ecuación Diferencial de segundo orden homogénea y no homogénea    (5 

sesiones) 

 

- Método de variación de Parámetros. 

- Método de reducción de Orden. 

- Método de coeficientes indeterminados. 

- Resolución de ecuación diferencial usando series de potencias. 
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  3.6.  Transformada de Laplace     (12 sesiones) 

 

- Definición de transformadas de Laplace, Transformada de 1, eat, 

cos(wt) y sen (wt), tn. 

- Linealidad de la Transformada de Laplace.  Definición de función de 

orden exponencial. 

- Teorema de Lerch, (sin demostración) consecuencia: Transformada de 

Laplace inversa. 

- Transformada de Laplace de f' de f'' y f(n).  Ejemplos aplicados a 

Problemas de valor inicial. 

- Transformada de la integral.  Ejemplos. 

- Transformada de:  t(n) f(t), eat f(t), 
t

tf )(
, sen (t).  Ejemplos de 

aplicación. 

- Transformada de una función periódica de período.  Ejemplos. 

- Aplicación de las propiedades anteriores a problemas de valor inicial.  

Ejemplos. 

- Integral de convolución, definición y propiedades. 

- Transformada de Laplace de la convolución de f y g, ejemplos de 

Transformada de Laplace inversa. 
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