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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

ÁREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 8 

 
ECUACIONES DIFERENCIALES 

ORDINARIAS I 

Clave: F0040 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral 

 
PRESENTACIÓN 

El descubrimiento del cálculo, hecho en forma independiente por Newton y Leibniz en 
el siglo XVII, proporcionó el ímpetu para los grandes avances que siguieron en las 
matemáticas, la física y la ingeniería. Una de las más importantes y fascinantes 
ramas de las matemáticas que proporcionó el medio para las formulaciones 
matemáticas y soluciones de variados problemas en estas áreas son las ecuaciones 
diferenciales. Con ellas  se pueden modelar diversos fenómenos físicos que surgen 
en la naturaleza. Por ejemplo, la segunda ley de Newton y la ecuación de 
enfriamiento son ecuaciones diferenciales que modelan fenómenos físicos comunes 
en la naturaleza. Para obtener información útil de dicho fenómeno, es necesario 
encontrar las soluciones de las ecuaciones; lo cual puede hacerse a través de 
métodos analíticos, cualitativos ó numéricos. 
En este primer curso se adquieren habilidades para resolver ecuaciones diferenciales 
para las cuales se conocen métodos analíticos de solución. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer los métodos más comunes para resolver analíticamente ecuaciones 
diferenciales e interpretar la información contenida en las soluciones. Modelar 
fenómenos que involucren ecuaciones diferenciales simples. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 

Objetivo 
particular 

Identificar los distintos tipos de  ecuaciones diferenciales con 
solución analítica y conocer los métodos  para resolverlas. Plantear  
ecuaciones diferenciales para modelar fenómenos físicos, 
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biológicos y químicos, entre otros. 
Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción. 
1.2. Teorema de existencia y unicidad. 
1.3.  Formulación de modelos 

matemáticos 
1.4.  Leyes físicas que involucran 

modelos matemáticos 
1.5.  Clasificación de las ecuaciones 

diferenciales 
1.6.  Solución por integración directa 
1.7.  Separación de Variables 
1.8.  Ecuaciones diferenciales exactas y 

ecuaciones sin solución analítica. 
1.9.  Determinación de factor integrante 
1.10.  Ecuaciones Diferenciales lineales de 

primer orden 
1.11. Ecuación de Bernoulli, Ricatti y 

Clairaut. 
1.12. Aplicaciones en las ciencias e 

ingeniería. 
 

Conocimiento  de los métodos para 
resolver ecuaciones de primer orden.  
Conocimiento de modelos matemáticos 
que usan ecuaciones diferenciales. 

 
 

Unidad  
No. 

2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN 
SUPERIOR 

Objetivo 
particular 

Identificar las soluciones linealmente independientes de una 
ecuación diferencial lineal y generar la solución general. Obtener la 
solución general de una ecuación diferencial lineal a partir de las 
raíces del polinomio asociado a la ecuación. Calcular una solución 
particular de una ecuación diferencial lineal no homogénea. 

 
Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Independencia lineal y Wronskiano 
2.2. Ecuación auxiliar 
2.3. Raíces reales distintas 
2.4. Raíces reales repetidas 
2.5. Raíces complejas distintas 
2.6. Raíces compleja repetidas 
2.7. Reducción de orden 

Conocimiento  de los métodos para 
resolver ecuaciones de orden superior 
usando el polinomio característico. 
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2.8. Método de coeficiente 

indeterminados 
2.9. Método de variación de parámetros 
 
 
 

Unidad  
No. 

3 APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE 
SEGUNDO ORDEN 

Objetivo 
particular 

Aplicar las ecuaciones diferenciales de segundo orden en la 
modelación de fenómenos físicos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Movimiento armónico simple. 
3.2. Movimiento amortiguado. 
3.3. Movimiento forzado. 
3.4. Circuitos eléctricos y sistemas 

análogos. 

Comprensión de modelos físicos que 
usan ecuaciones diferenciales de 
segundo orden   

 
 

Unidad  
No. 

4 ECUACIONES DIFERENCIALES CON COEFICIENTES 
VARIABLES 

Objetivo 
particular 

Resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables 
usando series de potencias. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Ecuación de Cauchy-Euler. 
4.2. Soluciones en series de potencias. 
4.3. Soluciones alrededor de puntos 

ordinarios. 
4.4. Soluciones alrededor de puntos 

singulares. 
4.5. Método de Frobenius 
4.6. Ecuación de Bessel 
4.7. Ecuación de Legendre 
 

Conocimiento del método de series para 
resolver ecuaciones diferenciales con 
coeficientes variables 

 
 

Sugerencias didácticas 
Exposiciones del profesor. 
Hacer una evaluación diagnóstica de conocimientos y habilidades 
Trabajar con la clase dividiéndola en grupos pequeños e individualmente. 
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Exposiciones del profesor. 
Trabajar ejercicios en clase. 
Plantear modelos matemáticos que involucren ecuaciones diferenciales. 
Trabajar con la clase dividiéndola en grupos pequeños e individualmente. 
Trabajar ejercicios en clase. 
Dejar ejercicios para ser resueltos fuera de clase. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Solución de ejercicios. 
Participación en clase. 
Deducción de modelos. 
 
Bibliografía 
Básica 

1 Braun, M. Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, 
Grupo Editorial Iberoamérica. 1990. 

2 Lomen, D. y Lovelock D. Ecuaciones diferenciales a 
través de gráficas, modelos y datos, CECSA 2000. 

3 Zill, D. G. y Cullen, M.R. Ecuaciones Diferenciales con 
problemas de valores en la frontera, Thomson Learning, 
2002. 

Bibliografía 
Complementaria 

1. Boyce, Williem E, Diprima, Richard C., Elementary 
Diferential Equations and boundary Value Problems, 
(Third Edition, Willey, 1977).  

2. Campbell, S.L. y Haberman R. Introducción a las 
ecuaciones diferenciales con problemas de valor de 
frontera. Mc. Graw Hill 1998. 

3. Golubitsky M, Dellnitz M., Álgebra Lineal y Ecuaciones 
Diferenciales con uso de Matlab, ( Internacional 
Thomson, 1999). 

4. O´neil Peter V. Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, 
(Compañía Editorial Continental, 1994). 

5. Rainville, E D. Ecuaciones Diferenciales Elementales ( 
Trillas,1983). 

6. Simmons, George F., Ecuaciones Diferenciales con 
aplicaciones y notas históricas                (Segunda 
Edición, McGraw- Hill, 1993). 

7. Spiegel, R. Murray, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas , 
(Prentice may, 1983). 

8. Trench, W. Ecuaciones diferenciales con problemas de 
valores en la frontera. Thomson Learning 2002. 
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