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7796 ECUACIONES DIFERENCIALES 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Matemáticas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Ecuaciones Diferenciales. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Elementos de Cálculo Integral y Álgebra Lineal (8421). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h práctica). 

 

Introducción: 

Este curso es una introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales, en el 

cual se presentan los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer orden. Se presenta una introducción a las ecuaciones 

diferenciales de segundo orden y a los sistemas de ecuaciones lineales de 

ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 

Objetivo general: 

El alumno será capaz de utilizar las ecuaciones diferenciales para construir 

modelos matemáticos de problemas en el área de la Física, Química, Biología y 

Ecología, relacionados con su carrera. Aplicará los conceptos previos de Cálculo 

Diferencial e Integral y la teoría de ecuaciones diferenciales vista en el curso para 

resolver tales problemas. 

 

Objetivos específicos: 

1. Entender el uso de las ecuaciones diferenciales en el modelaje de 

fenómenos. 

2. Entender la resolución de ecuaciones de segundo orden. 
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3. Entender la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Contenido sintético: 

I. Elementos de Cálculo Multivariado (10 Horas)  

1. Función de varias variables: Definición, graficación en computadora, curvas 

de nivel. 

2. Derivadas parciales. 

II. Conceptos Básicos de Ecuaciones Diferenciales (20 Horas) 

1. Problemas de inducción a las ecuaciones diferenciales: modelación. 

2. Definición de ecuación diferencial. Criterios de clasificación. 

3. Definición de solución de una ecuación diferencial y tipos de soluciones. 

4. Técnica Cualitativa: Campos de pendientes. 

III. Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden (30 Horas) 

1. El problema de valor inicial. 

2. Ecuaciones separables o de variables separables. 

3. Ecuaciones exactas y factores integrantes. 

4. La ecuación lineal de primer orden. 

5. La ecuación de Bernoulli. 

6. Problemas de aplicación: Modelos poblacionales, ley de enfriamiento de 

Newton, reacciones químicas, decaimiento radiactivo, mezclas de 

soluciones. 

IV. Introducción a las Ecuaciones Lineales de Segundo Orden (10 horas) 

1. La ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes. 

2. La ecuación lineal no homogénea de coeficientes constantes. 

V. Introducción a los Sistemas de Ecuaciones Lineales (5 Horas) 

Modelación de problemas de Series radiactivas, mezclado de soluciones. 

Modelos poblacionales depredador-presa. Modelos poblacionales de 

competencia. 
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Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades.  

 Exposición en clase por profesor 

 Talleres de solución de problemas 

 

Estrategias de evaluación: 

 Asistencia, participación, exposición, tareas, cuestionarios. 

 El curso se evaluará y acreditará considerando los siguientes aspectos: 

Cuatro exámenes teóricos parciales 75 % 

Asistencia y trabajo en el taller de solución de problemas 10 % 

Tareas obligatorias (4), que se entregarán la fecha asignada para cada 

examen parcial 15 % 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarrón  

 

Bibliografía: 

1. Blanchard P, Devaney RL, Hall GR. Ecuaciones Diferenciales. Ed. International 

Thomson Editores. México, 1999. 

2. Zill DG. Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado. Cengage 

Learning Editores S.A. de C.V.; 9a ed., 2009. 

3. Edwards CH, Penney DE. Ecuaciones Diferenciales Elementales Ediciones 

Gamma S.A., 2000. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 
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Perfil del académico responsable: 

Matemático o carrera afín, de preferencia con estudios de posgrado. 


