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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre:  ECUACIONES DIFERENCIALES       Teóricas:  4 
Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Matemáticas  Teóricas:   72 
Semestre: V  Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos: Cálculo de Varias Variables y 
Vectorial Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo  No. 010 de febrero 17 de 2014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
El curso de Ecuaciones Diferenciales, procura ofrecer a los  estudiantes de Ingeniería, 
los fundamentos teóricos básicos de esta disciplina. De igual manera establece un 
puente entre las Matemáticas puras y las aplicadas, de manera que el estudiante 
observe y se percate de la aplicabilidad y los alcances de esta rama de las Matemáticas 
en los diversos campos de la Ingeniería. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
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 
y posterior solución. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
 
Identificar la importancia de las Ecuaciones Diferenciales en planteamiento y solución de 
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modelos matemáticos, así como su relación con otras ciencias, así como capacitar al 
estudiante para utilizar correctamente los conceptos y las técnicas básicos que permitan la 
resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 
 
UNIDAD No. 1  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ECUACIONES DI FERENCIALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Reconocer la clase, el orden, el grado de una ecuación diferencial 
Aprender el concepto de solución y condiciones iniciales de una ecuación diferencial 

 TEMA   

1. Conceptos básicos: definición, orden, solución, solución general, solución 
particular, curva integral, campo direccional. Condiciones iniciales. 

2. Métodos de análisis de una Ecuación Diferencial. 

3. Introducción a la modelación Matemática 

    
 
UNIDAD No. 2  ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER OR DEN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Identificar el tipo de ecuación diferencial de primer orden. 
Resolver analíticamente ecuaciones de primer orden 

 TEMA   

1. Ecuaciones con variables separables. Sustituciones. 

2. Ecuaciones Homogéneas y reducibles a ellas. 

3. Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factor integrante 

4. Ecuaciones Lineales y reducibles a ellas 

5. Ecuaciones diferenciales No resueltas respecto de la derivada. Ecuación de 
Lagrange. Soluciones singulares.       

6. El teorema de existencia y unicidad 

7. Problemas de Aplicación. 

 
 
UNIDAD No. 3  ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Resolver analíticamente una ecuación diferencial de segundo orden 
Plantear y resolver problemas de aplicación propios de la Ingeniería que involucren las 
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ecuaciones diferenciales de segundo orden 

 TEMA   

1. 
Ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas y no homogéneas. 
Independencia lineal. Reducción del orden. 

2. La ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. 

3. Método de los coeficientes indeterminados. 

4. El método de variación de los parámetros 
5. Problemas de Aplicación. 

 
 
UNIDAD No. 4  ECUACIONES LINEALES DE  ORDEN SUPERIO R 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Identificar y resolver analíticamente una ecuación diferencial de orden superior. 
Plantear y resolver problemas de aplicación propios de la Ingeniería que involucren las 
ecuaciones diferenciales de orden superior. 

 TEMA   

1. Teoría general de las ecuaciones de orden superior. Solución, clasificación de la 
solución. Condiciones iniciales. Problemas de valor inicial. 

2. Ecuaciones lineales de orden superior. Método de coeficientes indeterminados. 

3. Método de Variación de parámetros. 

4. Problemas de Aplicación. 
 
 
UNIDAD No. 5  TRANSFORMADA DE LAPLACE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Resolver problemas de valor inicial utilizando la transformada de Laplace. 

 TEMA   

1. Definición, propiedades. Inversa de la Transformada de Laplace. 
2. La función de Heaviside. La función Delta de Dirac. 

3. Solución de ecuaciones diferenciales usando Transformada de Laplace. 

 
6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y participativa 
de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente 
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en las cuales se desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán 
ilustrados mediante ejemplos y en especial mediante la componente práctica que 
suministrará al estudiante un mejor entendimiento de la teoría. Las estrategias de 
aprendizaje se componen de talleres individuales y grupales, en ellos se solucionaran 
problemas relacionados con la teoría y las aplicaciones. 

 
7. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante 
el semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del 
estudiante y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben 
evitarse pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en 
todo caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y 
apreciará positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado 
y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica 
y a los contenidos. 
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