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PROGRAMA ANALÍTICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

 

I. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Conceptos generales. Ecuaciones diferenciales de primer orden: problema de valor inicial, 

existencia y unicidad de soluciones. Métodos de resolución para ecuaciones diferenciales 

de primer orden: ecuaciones en variables separables, ecuaciones con coeficientes 

homogéneos, ecuaciones reducibles a ecuaciones con coeficientes homogéneos, ecuaciones 

exactas, ecuaciones reducibles a exactas, ecuaciones lineales, ecuación de Bernoulli. 

Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. 
 

II. Teoría general de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. 

Operadores diferenciales lineales. Ecuaciones diferenciales lineales de orden arbitrario, 

solución general. Dimensión del espacio solución de ecuaciones diferenciales lineales 

homogéneas. El determinante wronskiano. La fórmula de Abel. 
  

III. Soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. 

Ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, solución general. 

Ecuaciones homogéneas de orden superior con coeficientes constantes, solución general. 

Ecuaciones no homogéneas: método de variación de los parámetros, método de los 

coeficientes indeterminados y método del operador inverso. Reducción del orden. 

Ecuación de Euler Cauchy. 
 

IV. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. 

Conceptos generales. Sistemas lineales normales de primer orden, solución general. 

Dimensión del espacio solución de sistemas lineales homogéneas. Método de los valores 

propios para sistemas lineales homogéneos. Sistemas lineales no homogéneos: método de 

los coeficientes indeterminados y método de variación de los parámetros.  
 

V. Series de Fourier. 

Serie trigonométrica de Fourier, análisis de convergencia. Coeficientes de Fourier de 

funciones pares e impares y de funciones periódicas con simetría de media onda y con 

simetría de cuarto de onda. Desarrollos de medio rango.  
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VI.  Ecuaciones diferenciales parciales. 

Conceptos generales. Ecuaciones diferenciales parciales lineales en dos variables 

independientes. Problemas lineales de contorno, propiedades. Método de separación de 

variables. Ecuación de Laplace homogénea en un rectángulo, ecuación de onda homogénea 

unidimensional y ecuación de calor homogénea unidimensional. Ecuación de Laplace 

homogénea en un círculo.  
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