
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
Asignatura  MAT 302  “ECUACIONES DIFERENCIALES” 
 
 
I DATOS GENERALES 
  
 Horas semanales de Teoría   : 4 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración     :  1 semestre (15 semanas) 
 Créditos     :  4 
 Pre-requisitos     :  MAT 279  

  
 
 
II OBJETIVOS GENERALES 
 
 Generales:  
 
En esta asignatura se desarrollan las técnicas y métodos fundamentales para resolver 
ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con dos 
incógnitas. 

Asimismo se presenta el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales no lineales en el 
plano y tópicos de la Transformada de Laplace. 

Se complementan los contenidos teóricos con trabajos en laboratorio de programación de 
métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales. 
 
 Específicos:  
 
Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

• Reconocer y comprender el lenguaje referente a ecuaciones diferenciales. 

• Reconocer y discutir acerca de las condiciones que permiten obtener una resolución 
analítica  de una ecuación diferencial de primer orden. 

• Entender e interpretar la información relativa a una situación que represente una dinámica 
básica y cuyo modelo matemático conduzca a una ecuación diferencial de primer orden. 

• Reconocer y comprender el rol de las series de potencias en la solución de una ecuación 
diferencial de orden mayor o igual a dos. 

• Reconocer, comprender e interpretar la información cualitativa acerca de gráficas que 
produce una ecuación diferencial no lineal y que permiten bosquejar representaciones de 
curvas solución. 

• Reconocer la transformada de Laplace como un recurso matemático en el análisis de 
ecuaciones diferenciales lineales que exhiban perturbación de tipo impulsiva. 
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• Utilizar el campo de direcciones para trazar una curva solución aproximada para un 
problema de valor inicial. 

• Aplicar métodos directos para resolver una ecuación diferencial de primer orden. 

• Utilizar el Wronskiano, la fórmula de Abel y reducción de orden para encontrar la 
solución general de una ecuación diferencial lineal de orden dos. 

• Aplicar métodos directos y series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales de 
orden mayor o igual a dos. 

• Aplicar los conceptos de valor y vector propio para resolver sistemas de ecuaciones 
diferenciales de primer orden homogéneos con coeficientes constantes. 

• Utilizar el método de variación de parámetros para resolver sistemas lineales de 
ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneos. 

• Construir el plano de fase de una ecuación diferencial no lineal y clasificar los puntos de 
equilibrio. 

• Utilizar el cálculo de la transformada de Laplace en la solución de ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones diferenciales, no homogéneas. 

 
 
 
III TEMAS Y CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Ecuaciones diferenciales de primer orden (2 sesiones) 

• Definición de ecuación diferencial ordinaria. Orden, solución (implícita y explícita), solución 
general, solución singular, problema de valores iniciales. Clasificación de las ecuaciones: 
Lineales y no lineales. 

• Interpretación geométrica de la ecuación diferencial ordinaria y su solución. Campo de 
direcciones. 

• Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. 
o Ecuación de variables separables. 
o Ecuación que se reduce a variables separables. 
o Ecuaciones diferenciales exactas. Factores integrantes. 
o Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 
o Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Ecuaciones de Bernoulli, de Ricatti. 
o Teorema de existencia y unicidad de las soluciones (sólo enunciado del teorema y 

comentarios). 
 

Unidad 2: Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior (10 sesiones) 

• 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. 
• 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. 
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• Ecuación de Bessel. Función de Bessel de primera clase. Propiedades. Funciones de Bessel 
de segunda clase. 

 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales (4 sesiones) 

• Sistemas lineales. Nomenclatura matricial. 
o Método de valores y vectores propios para la resolución de sistemas homogéneos con 

coeficientes constantes. 
o Método de variación de parámetros para sistemas lineales no homogéneos. 

 

Unidad 4: Análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales no lineales en el plano (4 sesiones) 

• El plano de fase. 
• Puntos de equilibrio. 
• Linealización y clasificación de los puntos de equilibrio. 
• Ejemplos y aplicaciones a la mecánica (por ej. Estudio del oscilador armónico). 

 

Unidad 5: Transformada de Laplace (8 sesiones) 

• Funciones seccionalmente contínuas y de orden exponencial. 
• Definición de la transformada Laplace. Transformada de funciones elementales. 
• La transformada de Laplace como una transformación lineal. 
• Propiedades de la transformada de Laplace. 
o Translación en “s” y “t”. 
o Cambio de escala. 
o Transformada de la derivada y la integral de una función. 
o Multiplicación y división. 
o Transformada de una función periódica 
o Teoremas del valor inicial. 

• Transformada de Laplace inversa y sus propiedades. 
• Teorema de Convolución. 
Aplicaciones de la Transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales de coeficientes 
constantes 
 

 
IV    Experiencias de aprendizaje 
 
• Clases expositivas 

• Clases de ejercitación/ayudantía 

• Tareas grupales 

• Laboratorio de programación de métodos numéricos 
 
 
V   Evaluación 
 
• Pruebas de Cátedra (70% de la nota de presentación a examen): 

• Prueba 1: unidades 1 y 2 
• Prueba 2: unidades 2, 3 y 4 
• Prueba 3: unidad 5 

• Pruebas de Ayudantía (15% de la nota de presentación a examen) 
Informes de Laboratorio (15% de la nota de presentación a examen) 
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VI      Competencias 
 
 
Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Conocimiento en ciencias básicas 

• Capacidad analítica 

y metodológicamente contribuye a las siguientes competencias: 

• Gestión de información  
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