
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
Asignatura MAT 137 “ALGEBRA LINEAL Y EC.  DIFERENCIALES” 
 
 
I DATOS GENERALES 
 
 Horas semanales de Teoría  : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración : 1 semestre 
 Créditos : 5 (Cinco) 
 Pre-requisitos : MAT 135 
 
 
II OBJETIVOS 
 
 Generales:  
 
 Entregar a los estudiantes las herramientas necesarias y fundamentales del Algebra 

Lineal y del Cálculo Diferencial en una variable. 
 Lograr en los estudiantes un manejo adecuado y ágil de dichos conceptos y 

contenidos. 
 
 Específicos:  

 
Lograr en los estudiantes  un entendimiento de los conceptos de: espacios 
vectoriales, transformaciones lineales y  diagonalización. 
Lograr que los estudiantes tengan un manejo ágil en la resolución de las ecuaciones 
diferenciales en sus diversos métodos. 
Lograr que los estudiantes  resuelvan ecuaciones diferenciales y sistemas de 
ecuaciones diferenciales mediante el uso adecuado de la Transformada de Laplace. 
Aplicar adecuadamente los contenidos del curso a problemas específicos como por 
ejemplo  resolver circuitos eléctricos (redes) 
 
 

III TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Espacios Vectoriales 
 

1.1. Lenguaje básico de estructuras algebraicas 
1.2. Espacios Vectoriales Reales: 

- Espacios Vectoriales de Matrices 
- Espacios Vectoriales de Polinomios 
- Espacios Vectoriales de Funciones Reales 
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1.3. Subespacio vectorial 

1.3.1. Suma de espacios vectoriales 
1.3.2. Intersección de espacios vectoriales 

1.4. Combinaciones lineales. Subespacio generado 
1.4.1. Dependencia e independencia lineal de vectores 

1.5. Bases, coordenadas respecto de una base 
1.5.1. Matriz cambio de  base 
1.5.2. Dimensión de un espacio vectorial. Teorema de la dimensión 
1.5.3. Teorema de sustitución y teorema de extensión 

 
2. Transformaciones Lineales 
  

2.1. Transformaciones lineales. Propiedades 
2.1.1. Algebra de Transformaciones Lineales 
2.1.2. Composición de  transformaciones lineales 
2.1.3. Matriz asociada a una T.L. 
2.1.4. Núcleo, imagen y  rango de una T.L. 
2.1.5. Núcleo, imagen y  rango mediante la matriz asociada 

2.2. Isomorfismo de espacios vectoriales, propiedades 
 
3. Diagonalización  
  

3.1. Valores y  vectores propios  
3.2. Polinomio característico y espectro 
3.3. Teorema de Cayley-Hamilton. Aplicaciones 
3.4. Técnicas de diagonalización. Aplicaciones 

 
4. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
  

4.1. Espacio de funciones y subespacio de funciones continuas, espacio de 
funciones  n  diferenciables 

4.2. Operadores diferenciales lineales: definición y ejemplos 
4.3. Composición de operadores diferenciales lineales 
4.4. Ecuaciones con operadores diferenciales lineales 
4.5. Ecuaciones diferenciales lineales  orden  n 

4.5.1. Conjunto solución: definición y ejemplos 
4.5.2. Existencia y unicidad de las soluciones, problemas del valor inicial 
4.5.3. Ecuación diferencial lineal no - homogénea 
4.5.4. Ecuación diferencial homogénea: Espacio solución y dimensión del 

espacio solución. Dependencia e independencia lineal de las 
soluciones, el Wronskiano. Fórmula de Abel 

4.5.5. Ecuación diferencial de primer orden, definición:  
i) Separación de Variables 
ii) Homogénea de Primer orden 
iii) Exacta de primer orden 
iv) Ecuación de  Ricatti, Bernoulli, Clairaut 

4.5.6. Aplicaciones ecuaciones diferenciales de primer orden: 
i) Problemas de Física 
ii) Problemas de Geometría 
iii) Problemas de Circuitos sencillos 
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4.6. Ecuaciones diferenciales  con coeficientes constantes: 
4.6.1. Ecuación de 2º orden con  coeficiente constante: Análisis de casos 
4.6.2. Ecuación diferencial de 2º orden no homogénea con coeficientes 

constantes. Método del anulador 
4.6.3. Ecuación diferencial orden superior homogénea: 

- Reducción del orden 
- Polinomio asociado 

4.6.4. Ecuación  diferencial   orden   superior   no  homogénea,  coeficientes  
constantes:  
- Variación de parámetros 
- Coeficientes  indeterminados 
- Ecuación de Euler 

4.6.5. Aplicaciones: 
- El péndulo simple 
- Circuitos Eléctricos simples 

 
5. Sistemas de Ecuaciones diferenciales 
  

5.1. Definición de sistemas de ecuaciones diferenciales: 
5.1.1. Conjunto solución de un sistema de ecuaciones diferenciales 
5.1.2. Reducción a un sistema sencillo mediante operadores diferenciales 

asociados. 
5.1.3. Aplicaciones a redes eléctricas 

 
6. Transformada de Laplace 
  

6.1. Funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Ejemplos. 
6.2. Definición de Transformada de Laplace. Cálculo de algunas transformadas 

sencillas utilizando la definición. 
6.3. Condiciones suficientes para la existencia de las transformadas. 
6.4. Linealidad del operador. Teorema de Lerch. 
6.5. Comportamiento de la transformada en el infinito. La transformada inversa 

de Laplace. 
6.6. Propiedades de la Transformada de Laplace. Transformada de la   derivada 

(generalización). La transformada de la integral (generalización) 
6.7. Primer teorema de traslación. Segundo teorema de traslación (Función 

escalonada unitaria) 
6.8. Transformada de Laplace para una función periódica 
6.9. Teorema del valor inicial. Teorema del valor final. Cálculo de la 

transformada inversa utilizando las propiedades anteriores. 
6.10. Aplicaciones de la transformada a ecuaciones diferenciales  ordinarias 

lineales. 
6.11. Teorema de Convolución. Aplicaciones al cálculo de la transformada 

inversa. 
6.12. Aplicaciones de la transformada a la resolución de: 

6.12.1. Ecuaciones integro diferenciales 
6.12.2. Ecuaciones de  diferencias y ecuaciones diferenciales de diferencias. 

6.13. Cálculo de transformada para la función 0>kt k  
6.14. La función Gamma 
6.15. Cálculo de  transformada utilizando el método de las series de potencias 

(cálculo de la transformada en la función Bessel de la clase y de orden cero) 
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6.16. Aplicaciones de la  transformada a: 

6.16.1. Mecánica 
6.16.2. Circuitos Eléctricos (R-C ; C-L ; R-C-L) 
6.16.3. Mezclas 
6.16.4. Vigas (Función Delta Dirac) 
6.16.5. Aplicaciones al cálculo de integrales 
6.16.6. Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales 
6.16.7. Resolución de redes y mallas de circuitos 
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