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Presentación 

Las leyes que gobiernan los fenómenos de la naturaleza se expresan habitualmente en forma de ecuaciones diferenciales 
a través de modelos matemáticos.  La construcción y solución de los modelos matemáticos permite, entre otras cosas, 
entender el transporte de contaminantes en el ambiente y predecir la concentración de un contaminante en puntos 
receptores mediante la aplicación de modelos de difusión atmosféricos, de calidad de las aguas superficiales y modelos de 
agua subterránea y que sirvan de base para la toma de decisiones. 
 
La asignatura de ecuaciones diferenciales se encuentra relacionada principalmente a dos asignaturas:  
 
Transferencia de Masa en la cual se analizan los diferentes mecanismos de transferencia de materia en una fase simple 
o entre fases y se integran dentro de un balance de materiales, mejorando la compresión del destino y transporte de estos 
en el medio  
 
Simulación y Modelos de Contaminantes la cual los estudiantes adquieren los conocimientos en la predicción del efecto 
en el ambiente de las descargas de contaminantes. Esto permite al ingeniero determinar si existe un problema potencial 
de contaminación en el aire ambiente, aguas de superficie o subterránea.  
 
En este sentido, las ecuaciones diferenciales fortalecen al estudiante de elementos teóricos y metodológicos, que lo 
ayuden en la aplicación y resolución de modelos matemáticos. 

 
 

Objetivo General 

Adquirir los conocimientos básico para la solución y modelado que típicamente son abordados mediante las ecuaciones 
diferenciales.  Así mismo conocerá y aplicará los algoritmos de solución correspondientes a cada situación prevista. 
 

 
 



Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

El estudiante mostrará las siguientes competencias: 
 
a) Construye modelos descritos por medio de ecuaciones diferenciales a través del lenguaje matemático y físico con el 

objetivo de comprender y explicar los procesos y fenómenos de transporte y destino de contaminantes en el ambiente 
 

b)  Resuelve modelos matemáticos de transporte y destino de contaminantes en el  ambiente 
 c)  Resuelve ecuaciones diferenciales por medio de métodos analíticos. 
 
 d)  Interpreta las soluciones que obtiene por medio de los métodos analíticos. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar esquemas  de prevención y control la contaminación atmosférica aplicando tecnologías innovadoras para su 
minimización. 
 
Diseñar sistemas óptimos de potabilización y tratamiento de aguas de acuerdo a los estándares vigente de normatividad 
para el aprovechamiento, reúso y reciclamiento sustentable que cubra con responsabilidad las necesidades de la 
población. 
 
Caracterizar sitios (suelos) impactados y/o contaminados a través de estándares de calidad, procedimientos certificados  y 
normatividad adecuada para la prevención y reducción de riesgos al ambiente. 

 

 
 
 



Escenario de aprendizaje 

Salón de clases 

 
  



Perfil sugerido del docente 

El profesor que imparta la materia deberá dominar los conceptos relacionados al algebra, cálculo diferencial e integral y de 
ecuaciones diferenciales.  

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No.: 1 INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 

Objetivo particular: 
 

Identificar la problemática ambiental como un modelo matemático a través de una 
ecuación diferencial 

Hrs. Estimadas: 6 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Definición y terminología 
de las ecuaciones 
diferenciales 

2. Las Ecuaciones 
diferenciales como modelo 
matemático 

Identifica las 
condiciones y 
variables que permiten 
establecer la 
problemática 
ambiental como un 
modelo matemático a 
través de una 
ecuación diferencial 

Usando la técnica 
expositiva el profesor 
prestara a los 
estudiantes los 
diferentes conceptos 
y terminología de las 
ecuaciones 
diferenciales 

Resolver ejercicios en 

No aplica 
Examen 
 
Tareas 

Mapa conceptual del 
tema  



 
clase y de tarea 

 
 
 

Unidad  No.: 
 2 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 

Objetivo particular: 
 

Identificar y aplica el algoritmo adecuado para la solución de la ecuación 
diferencial de primer orden 

Hrs. estimadas  
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Prácticas Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Ecuaciones de Variables 
Separables 
 
2. Ecuaciones Homogéneas 

3. Ecuaciones Exactas 
 
4. Ecuaciones lineales  
 
5. Ecuaciones de Bernoolli y 
Ricatti 

 

Clasifica las ecuaciones 
diferenciales 

Identifica el algoritmo de 
solución para cada 
ecuación diferencial de 
primer orden 
Resuelve ecuaciones 
diferenciales de primer 
orden mediante los 
algoritmos: variables 
separables, ecuaciones 
homogéneas, exactas, 

Usando la técnica 
expositiva el profesor 
prestara a los 
estudiantes los 
diferentes algoritmos 
de solución de las 
ecuaciones de primer 
orden 

Resolución, por parte 
del estudiante, de 
ejercicio con 
autoevaluación  

No aplica Participación 

Examen 

Tareas 



ecuaciones lineales,  
Bernoolli y Ricatti 

 
 

Unidad  No.: 
 3 APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 

Objetivo particular: 
 

Construir modelos descritos por medio de ecuaciones diferenciales de primer orden 
lineales y no lineales  

Hrs. estimadas  
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Crecimiento y decaimiento 
exponencial 

2. Ley de enfriamiento de 
Newton 

3. Modelo de Mezclado 

Interpreta las 
soluciones derivadas 
de los modelos 
matemáticos en el 
contexto ambiental. 

Aprendizaje basado 
en problemas Practica 1. Cálculo 

de concentración de 
sal dentro de tanque 
bien mezclado 

Practica 2. 
Enfriamiento de 
Newton 

Reporte de la 
practica 

 
 
 
 
 



Unidad  No.: 
 4 ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR 

Objetivo particular: 
 

Identificar y aplica el algoritmo adecuado para la solución de la ecuación 
diferencial de orden superior 

Hrs. estimadas  
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Reducción de Orden 
 
2. Solución de Ecuaciones 
Lineales homogéneas con 
coeficientes Constantes 
 
3. Solución de Ecuaciones 
Lineales homogéneas con 
coeficientes constantes por el 
Método de  Coeficientes 
Indeterminados. 
4.  Solución de una ecuación 
lineal no homogénea por el 
Método de Variación de 
Parámetros 

Identifica y resuelve las 
ecuaciones 
diferenciales de orden  
superior por medio de 
los métodos: 

1) Reducción de 
orden 

2) Ecuación 
característica 

3) Coeficientes 
indeterminados 

4) Variación de 
Parámetros 

Según sea el caso 

Usando la técnica 
expositiva el profesor 
prestara a los 
estudiantes los 
diferentes algoritmos 
de solución de las 
ecuaciones de primer 
orden 
Resolución, por parte 
del estudiante, de 
ejercicio con 
autoevaluación 

No aplica Participación 

Examen 

Tareas 
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