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Requisitos 213191 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 y 213226 Álgebra Lineal 2.

Descripción

® Se trata de un segundo curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde se
hace énfasis en su análisis geométrico y cualitativo.

Objetivos

b Que el alumno comprenda y aplique los teoremas de existencia y unicidad de las
ecuaciones diferenciales ordinarias. Que el alumno adquiera un dominio amplio de
los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales; y la teoría cualitativa de
las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y no lineales, poniendo énfasis en los
retratos de fase.
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Temario

w 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias en más de dos variables.

1. Superficies y curvas en 3 dimensiones.

2. Ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden y primer grado en 3 va-
riables.

3. Métodos de solución de d x1/P = d x2/Q = d x3/R.

4. Trayectorias ortogonales de un sistema de curvas sobre una superficie.

5. Formas diferenciales y ecuaciones pfaffianas.

j 2. Sistemas autónomos en el plano.

1. El plano fase.

2. Sistemas autónomos lineales.

3. Equivalencia lineal y bajo difeomorfismos.

4. Estabilidad.

5. Método de Liapunov.

6. Oscilaciones lineales y no lineales.

7. Ciclos límite.

A 3. Teoremas de existencia y unicidad.

1. Condiciones de Lipschitz.

2. Problemas bien planteados.

3. Continuidad.

4. Sistemas normales.

5. Ecuaciones integrales equivalentes.

6. Sistemas lineales.

7. Teorema local de existencia.

8. El teorema de existencia de Peano.

9. Ecuaciones analíticas.

h 4. Teoría cualitativa.

1. Punto de equilibrio y órbita periódica. Análisis local de estabilidad por lineali-
zación: Teorema de Hartman-Grobman.

2. El Teorema de Poincaré-Bendixson: Conjuntosα-límite yω-límite de una órbi-
ta.

3. Introducción a la teoría de bifurcaciones.
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Política académica

Tareas y exámenes La calificación estará basada en una serie de 6 tareas y 2 exámenes en el trimestre.
Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.
Se aceptarán escritas por un sólo lado de la hoja en papel reciclado. Se descontará
un 20% de la calificación de cada tarea por día de retraso en entregarla. Las tareas se
entregarán en clase. El primer exámen está programado para la semana del 22 al 26
de octubre, y el segundo del 3 al 5 de diciembre, sin reposiciones. Y no hay examen
final.

Calificaciones La calificación final que se obtenga debe ser, en la mejor aproximación, proporcional
al esfuerzo que el alumno imponga. No hay excepciones. La calificación se divide
como sigue: 30% los 2 exámenes y 70% tareas. La escala será como sigue

6.0 ≤ S < 7.5, 7.5 ≤ B < 8.5, 8.5 ≤ MB ≤ 10.0.

Asistencia La asistencia al curso no es obligatoria pero si es altamente recomendable. Es un
hecho que el éxito en cualquier curso si es directamente proporcional a la asistencia.

Integridad La relación alumno-profesor debe estar basada en la confianza y el respeto. Adquirir
o copiar sin plasmar el esfuerzo del alumno en su trabajo es notable e irá en demérito
de la calificación. Es deseable la colaboración en equipo para la realización de las
tareas, pero su escritura debe ser personal y, en su caso, se deberán citar las fuentes
de ayuda (textos, artículos, internet, etc.)

México, D. F., 11 de octubre de 2012


