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OBJETIVOS GENERALES 
 
Entregar al alumno las herramientas básicas del análisis lineal y complejo, que le permitan 
manejar de manera apropiada el análisis y resolución de ecuaciones diferenciales, tanto 
oridinarias, como parciales 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al final  del curso el alumno deberá tener claro los conceptos de espacio  vectorial  
euclidiano, en particular subespacios, bases, el concepto abstracto de  ortogonalización  y las 
diferentes bases ortogonales que se obtienen para diferentes productos interiores. 
Debe manejar el concepto de Transformación lineal y en particular el de Transformada de 
Laplace y sus propiedades. Deberá ser capaz de usar los conocimientos adquiridos sobre 
transformada de Laplace, polinomios  ortogonales, series de Fourier  y  funciones   armónicas 
para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. 
 
 
TEMARIO 
 
1.-  Transformada de Laplace 

Funciones seccionalmente contínuas y de orden exponencial. Ejemplos.  Comentarios. 
Definición de la Transformada de Laplace.  Cálculo de algunas transformadas 
utilizando la definición. 
Condiciones suficientes para la existencia de la Transformada. 
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Linealidad del operador Transformada.  Teorema de lerch. 
Comportamiento de la Transformada en el Infinito.  La transformada inversa de 
Laplace. 
Propiedades de la Transformada de Laplace; la Transformada de la derivada 
(generalización). 
Primer Teorema de Traslación.  Segundo Teorema de Traslación (Función escalón 

unitaria).  Multiplicación por t
n 

(n entero positivo).  División por t.  Transformada de 
Laplace de una función periódica.  Teorema del valor inicial.  Teorema del valor final.  
Cálculo de Transformadas inversas utilizando las propiedades anteriores. 
Aplicaciones de la Transformada de Laplace a la resolución de Ecuaciones 
Diferenciales ordinarias lineales. 
El Teorema de Convolución.  Aplicaciones al cálculo de transformada inversa. 
Aplicación de la Transformada de Laplace a la resolución de: Ecuaciones 
integro-diferenciales, ecuaciones de diferencias y ecuaciones diferenciales de 
diferencias. 

Cálculo de la Transformada de Laplace de la función t
a 

para a>0. La función Gamma. 
Cálculo de transformadas utilizando el método de las series de potencias (Cálculo de 
la transformada en la función de Bessel de la clase y de orden cero). 
Aplicaciones de la transformada a: Mecánica, circuitos RLC, Mezclas, vigas (la función 
delta de Dirac) y aplicaciones al cálculo de integrales. 

 
2.-  Series de Fourier 

Geometría en un espacio vectorial conproducto interno: Ortogonalidad, ortogonalidad 
e independencia lineal. 
Coeficientes de una combinación lineal finita de vectores ortogonales.  Ortogonalidad 
en P, C [-L, L]. 
Sucesiones y series enespacios con producto interno.                 
Convergencia, propiedades (convergencia en media, convergencia puntual). 
Bases en espacios vectoriales con producto interno de dimensión infinita.  Desarrollo 
generalizado en Series de Fourier. Desigualdad de Bessel.  Identidad de Parseval.  
Desarrollo en serie de Fourier trigonométrica de una función PC [-L,L]. Desarrollo en 
PC [a,b]. 
Funciones pares e impares.  Series de Fourier de Senos. 
Series de Fourier de Cosenos.  Representación en el intervalo [O,L].  Extensión par y 
extensión impar. 
Teoremas que generalizan la convergencia de ls Series de Fourier Trigonométricas. 
Series de Fourier Trigonométricas en dos variables (idea del método).  Ejemplo de 
Series de Fourier generalizada (pol. de Legendre). 

 
3.-  Conceptos de Variable Compleja 
 

Breve repaso Números complejos.  Funciones de Variable Compleja, ejemplos. 
Conceptos topológicos en el conjunto de los Números Complejos. 
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Límite y continuidad de funciones de variable compleja. 
Propiedades. 
Diferenciación compleja.  Propiedades.  Funciones Analíticas. 
Las Ecuaciones de Cauchy Reimann.  Funciones armónicas. 
Funciones armónicas conjugads.  Relación entre Funciones armónicas conjugadas y 
funciones analíticas. 

 
4.-  Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Definición de Ecuación diferencial parcial (E.D.P.) 
Orden, grado, EDP lineal, homogeneas, solución.  Ideas preliminares de cómo obtener 
unicidad en la solución de un EDP. 
Principio de superposición para EDP lineales y homogéneas. 
Clasificación de las EDP lineales de orden dos. 
Resolución de Ecuaciones Diferenciales Parciales de primer orden. Resolución de 
EDP no lineales de primer orden. 
El método de separación de variables. 
Resolución de problemas de valor límite (STURM-LIQUILLE). Ecuación de Onda y del 
Calor en una dimensión.  Deducción y solución.  Ejemplos. 
Ecuación de Onda, del Calor y de Laplace en dos dimensiones en una región 
rectangular. 
Ecuación de Onda, Calor y Laplace en tres dimensiones en una región paralepípeda. 
Ecuaciones en regiones circulares. 
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