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OBJETIVOS  

 
GENERALES: 
 

 Presentar las técnicas de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias e 
interpretar las soluciones obtenidas. 

 Determinar la ecuación diferencial a partir del enunciado de problemas usuales 
como los problemas de crecimiento de una población, de mezclas, de contaminación 
del medio ambiente, de vibraciones eléctricas y mecánicas, etc. 

 
ESPECÍFICOS: 
 

 Clasificar y resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 Clasificar y distinguir ecuaciones lineales y no lineales; resolver ecuaciones 
 diferenciales lineales de coeficientes constantes y algunas de coeficientes 
variables e interpretar las soluciones respecto de la independencia y dependencia 
lineal. 

 Presentar métodos de solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias.         
 

 
 

CONTENIDO  

UNIDAD I.  ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN      

 

 Introducción. 



 Solución general, particular y singular de una ecuación diferencial ordinaria. 
o Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 

 -  Teoremas de existencias y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de 
primer      orden. 

o Análisis cualitativo de las soluciones. 
o Ecuaciones exactas. 
o Ecuaciones de variables separables y homogéneas. 

 -Factores integrantes especiales y ecuaciones de Clairaut, Ricatti y Lagrange.   
Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden (geométrico, mecánico, 
eléctrico). 

 

UNIDAD 2.  ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN DOS Y ORDEN N  

 

 Enunciado de Teoremas de existencia y unicidad. 

 Ecuaciones diferenciales lineales de orden dos reducibles a orden uno. 

 Reducción de orden. 

 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden dos y orden n con  

 Coeficientes constantes. Wronskiano. 

 Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden n.  Principio de                
superposición.   Los métodos de coeficientes indeterminados y de variación de 
parámetros. 

 Aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de orden 2: vibraciones libres;              
vibraciones forzadas.  Fenómeno de resonancia. 

 

UNIDAD 3.  SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN SERIES DE POTENCIAS.  

 
Convergencia de Series.  Convergencia de las soluciones en Series. 

 Solución en el entorno de un punto ordinario.  Ecuaciones de Legendre. 

 -   Solución en el entorno de un punto singular   regular.   Ecuaciones de  Euler.  
 Método de  Frobenius.   Ecuación hipergeometrica de Gauss.  Ecuación de 
Bessel. 

 

UNIDAD 4.  TRANSFORMADA DE LAPLACE.  

 Definición.  Condición necesaria para su existencia.  Propiedades del operador. 

 Aplicación del operador a problemas con Condiciones iniciales y a problemas donde 
el termino no   

 Homogéneo es escalonado, discontinuo o periódico. 

 Funciones de impulso. 

 La transformada de integrales de convolución. 

 Transformada de Laplace de integrales. 

 Inversa de la transformada de Laplace. 
 
 



UNIDAD 5.  SISTEMAS DE ECUACIONES.   

 

 Sistemas de ecuaciones de primer orden.  

 Teoremas de existencia y unicidad. 

 Solución por eliminación. 

 Sistemas Lineales homogéneos con coeficientes constantes Valores propios 
 complejos. Valores    

 Propios repetidos. 

 Sistemas lineales no homogéneos. 

 Métodos de Transformada de Laplace para sistemas. 

 Estabilidad en sistemas de ecuaciones ordinarias 
 

 
 

      METODOLOGÍA.     

  
La asignatura es teórica, complementada con talleres (sesiones de clases dedicadas a 
resolver ejercicios propuestos por el profesor quien asesorará), tareas y/o trabajos 
(propuestos para efectuar fuera de clases que deben ser entregados en forma oportuna 
para las correcciones y/o observaciones pertinentes). 
 

 
 

EVALUACIÓN.  

 
Se programarán 3 exámenes parciales y una prueba final, para verificar el logro de los 
objetivos específicos y generales. La calificación definitiva se obtendrá mediante el 
promedio ponderado de la totalidad de las pruebas académicas realizadas y demás factores 
de evaluación involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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CARGA TEMPORAL DEL ESTUDIANTE  

 
HORAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE. 
 
TEÓRICO:  3 
PRÁCTICO:  1 
TIPO T:  Teórico 
A:   4  (A.  Horas Semanales presencia del profesor) 
B:   5 (B.  Horas dedicación estudiante) 
C:   64 (C.  Total Horas por semestre con presencia) 
D:   80 (D.  Total horas por semestre trabajo independiente) 
E:   144 (E.   Total horas semestre (C+D) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


