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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Miller Cerón Gómez IDENTIFICACIÓN No. 12747936 

Correo Electrónico: millercgomez@gmail.com  

 
 

Código de Asignatura: 230  

Semestre(s) a los cuales se ofrece: IV 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: IV 

Teórica: 
4 

Práctica: 
 

Adicionales: 
8 

Horas Totales:  
72 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller: X Seminario: Práctica:  Investigación:      Laboratorio: Proyectos: 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN : 
El campo de acción de la ingeniería requiere que los profesionales de estas disciplinas conozcan las técnicas 
de resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias y que interpreten las soluciones obtenidas. Por otra 
parte, los ingenieros deben estar en capacidad de formular y resolver problemas específicos que involucren 
ecuaciones diferenciales ordinarias, y de esta manera modelar matemáticamente su comportamiento. 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General:  
Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para resolver analíticamente problemas en los cuales se 
plantean ecuaciones diferenciales ordinarias relacionadas con la Ingeniería. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la importancia de las Ecuaciones Diferenciales en planteamiento y solución de modelos 
matemáticos, así como su relación con otras ciencias. 

 Capacitar al estudiante para utilizar correctamente los conceptos y las técnicas básicas que permitan 
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 
 

4. METODOLOGÍA: 
El contenido del curso se desarrollará fundamentalmente a través exposiciones por parte del profesor, 
incentivando la participación activa de los alumnos y orientadas a la comprensión de los diferentes temas de 
la asignatura en forma integradora. Adicionalmente, se incorporan ejemplos motivadores de aplicación. 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación se basará en exámenes parciales donde se evaluará la capacidad de expresarse clara y 
correctamente mediante el lenguaje matemático para definir conceptos, justificar propiedades o resolver 
problemas y en la participación activa en las sesiones académicas y en los trabajos desarrollados por los 
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estudiantes durante el curso. 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Tema ó Capitulo 

 Definiciones básicas: Ecuación Diferencial, clasificación, orden, concepto de solución, 
clasificación de la solución, condiciones iniciales 

 Teorema de existencia y unicidad. Aspectos geométricos. Problema de valor inicial. Isoclinas. 
Ecuaciones con variables separables. Sustituciones. Ecuaciones Homogéneas y reducibles a 
ellas. Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factor integrante. Ecuaciones Lineales y reducibles a 
ellas. Ecuaciones diferenciales No resueltas respecto de la derivada. Ecuación de Lagrange. 
Soluciones singulares. Problemas de Aplicación. 

 Ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas. Independencia lineal. Reducción del orden. 
Método de los coeficientes indeterminados. Método de variación de parámetros. Problemas de 
aplicación. 

 Teoría general de las ecuaciones de orden superior. Solución, clasificación de la solución. 
Condiciones iniciales. Problemas de valor inicial. Reducción del orden. Ecuaciones lineales de 
orden superior. Método de coeficientes indeterminados. Método de Variación de parámetros. 
Problemas de Aplicación. 

 Transformada de Laplace. Definición, propiedades. Inversa de la Transformada de Laplace.      
La función de Heaviside. La función Delta de Dirac. Solución de ecuaciones diferenciales usando 
Transformada de Laplace.  

 Series de potencias. Propiedades básicas. Funciones analíticas. Propiedades. Determinación de 
los coeficientes de la serie solución de una ecuación diferencial. Solución alrededor de puntos 
ordinarios y regulares. La ecuación diferencial de Bessel y Legendre. Propiedades. 
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