
Ecuaciones Diferenciales  
 

Clave: INGG 18016 
Hrs./sem. 5 
Créditos 8 
Prerrequisito No 

 
Justificación 

Los estudiantes necesitan un conocimiento sólido de los principios, métodos y resultados 

básicos, así como una percepción clara de cuál es el campo de acción de las 

matemáticas aplicadas al campo de la ingeniería en las tres fases de la solución de un 

problema: Modelado: traducir la información y datos físicos a una forma matemática, en 

este caso, las ecuaciones diferenciales. Solución: obtener la solución de la ecuación 

diferencial, aplicando el método apropiado. Interpretación: entender el significado e 

implicaciones de la solución propuesta en términos del campo en donde se origina el 

problema. Todo ello, con una actitud de respeto, tolerancia, cooperación y 

responsabilidad, mediante el trabajo colectivo e individual al resolver ejercicios y aplicarlos 

a un trabajo de investigación básica. 

 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas sugeridas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 

Que el alumno adquiera los conceptos generales que intervienen en la solución de 
problemas de ecuaciones diferenciales y parciales, conoce y aplica los métodos de 
resolución de los principales tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden 
superior; así como modelos de fenómenos de distintas áreas del conocimiento. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales ó en un examen general de conocimientos        60% 
 Tareas, trabajos y/o prácticas                   25% 

 Participación en clase                                                                           15% 
 
Contenido temático 
Conceptos Básicos. Modelos matemáticos básicos. Solución de una ecuación 

diferencial. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Campo de direcciones: Isóclinas. 
Ecuaciones diferenciales de 1er orden y  sus aplicaciones. Variables separables. 
Ecuaciones Homogéneas. Ecuaciones Exactas y factores integrantes. Ecuaciones 
lineales. Ecuaciones de Bernoulli, Ricatti y Clairaut. Aplicaciones en Ingeniería. 
Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y sus aplicaciones. Ecuaciones 

homogéneas con coeficientes constantes. Dependencia e independencia lineal de 
soluciones. Coeficientes indeterminados. Variación de parámetros. Aplicaciones a 
Sistemas Dinámicos. Transformada de Laplace. Definiciones de la transformada de la 

Laplace y su Inversa. Transformada de algunas funciones elementales. Teoremas de 
traslación y derivadas de una transformada. Transformada de derivadas, integrales y 
funciones periódicas. Sistemas de ecuaciones diferenciales Lineales. Método de 



operadores. Método de la transformada de Laplace. Matrices y sistemas de ecuaciones 
lineales de primer orden. Método de valores propios para sistemas homogéneos. 
Sistemas no homogéneos: variación de parámetros. Solución de problemas con valores 
iniciales. Ecuaciones Diferenciales en derivadas parciales. Introducción a la variable 

compleja. Series de Fourier. Método de separación de variables. La ecuación del calor. La 
ecuación de Ondas. La ecuación de Laplace. 
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