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OBJETIVOS 
 
Capacitar al alumno para el estudio del análisis de sistemas lineales y resolver 
Ecuaciones Diferenciales planteadas de situaciones de distinta naturaleza. 
Desarrollar en el alumno la capacidad de plantear y resolver Ecuaciones 
Diferenciales asociadas a sistemas físicos diversos e interpretar sus resultados. 
Presentar la teoría de Ecuaciones Diferenciales como una teoría de operadores 
lineales. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El alumno al término del curso debe ser capaz de: 
a.- Conocer y manejar el vocabulario básico referente a ecuaciones diferenciales,   
       y  a la transformación de Laplace. 
b.- Resolver ecuaciones diferenciales no lineales de 1er. orden por variables                                          

separables.  Diferenciales exactas, homogéneas factor integrante. 
c.- Resolver ecuaciones lineales de 1er. orden y aplicarla a casos físicos 

(mezclas,               descomposición radioactiva, demografía). 
d.- Usar el Wronskiano, la fórmula de Abel y Reducción de orden para encontrar 

la solución general de una ecuación diferencial lineal de orden 2. 
e.- Resolver ecuaciones homgéneas y no homogéneas de orden "n" mediante 

variación de parámetros.  Coeficientes indeterminados y variables de Estado. 
f.-   Resolver las Ecuaciones de Euler, Bessel, Lagrange, Laguerre y Hermite. 
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g.- Calcular transformadas de Laplace y transformada de Laplace inversas, 

aplicando las propiedades, incluyendo Teorema de Convolución. 
h.- Resolver ecuaciones y sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes    

constantes no homogéneas con condiciones iniciales mediante transformada 
de Laplace. 

i.- Aplicar a sistemas físicos (mecánico, eléctrico, termodinámico, etc.) la 
transformada de Laplace y hacer un análisis elemental de estabilidad de la 
ecuación. 

j.- Utilizar el computador como usuario lejano para resolver mediante técnicas  
numéricas algunas ecuaciones diferenciales. 

 
 
TEMARIO 
 
1.-  Ecuaciones diferenciales ordinarias 
1.1.- Operadores diferenciales lineales. 
1.2.- Clasificación de las ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales. 
1.3.- Ecuaciones diferenciales no lineales de 1er. orden; método de variables 

separables.  Diferenciales exactas. Homogéneas y factores integrantes. 
1.4.- Ecuación lineal de primer orden. 
1.5.- Aplicaciones: problemas de mezclas y de física (mecánica). 
1.6.- Teorema de existencia y unicidad de soluciones. 
1.7.- El Wronskiano, fórmula de Abel, soluciones L.I. 
1.8.- Ecuaciones homogéneas de orden n. 
1.9.- Ecuaciones no homogéneas de orden n: Variación de parámetros y método 

de los coeficientes indeterminados. 
1.10.- Solución de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de orden 

"n" mediante variables de estado. 
1.11.- La ecuación de Euler. 
1.12.- Reducción de orden. 
1.13.- Soluciones de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. 
  Ecuación de Bessel. 
  Ecuación de Lagrange. 
  Ecuación de Laguerre. 
  Ecuación de Hermite. 
 
2.-  Transformada de Laplace 
2.1.- Funciones seccionalmente contínuas y de orden exponencial. 
2.2.- Definición de la transformada de Laplace y transformada formada de 

funciones elementales. 
2.3.- La transformada de Laplace como una transformación lineal. 
2.4.- Propiedades de la transformada de Laplace. 
 Propiedades de traslación en "s" y en "t". 
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 Cambio de escala. 
 Transformada de la derivada y la integral de una función. 
 Multiplicación y división por "t". 
 Transformada de una función periódica. 
 Teoremas del valor final y del valor inicial. 
 
2.5.- Transformada de Laplace inversa y sus propiedades. 
2.6.- Teorema de convolución. 
2.7.- Aplicación de la transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales de 

coeficientes constantes con condiciones iniciales. 
2.8.- Análisis de soluciones y elementos de estabilidad para ecuaciones 

diferenciales de segundo orden. 
2.9.- Aplicaciones.  Problemas de física (mecánica, vigas, circuitos RLC). 
 
3.-  Sistemas de ecuaciones diferenciales y técnicas numéricas. 
3.1.- Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, métodos matriciales, Cramer 

y método de sustitución. 
3.2.- Aplicación de la transformada de Laplace a la solución de sistemas de 

ecuaciones diferenciales. 
(*) 3.3.- Solución numérica de ecuaciones diferenciales, truncación.  
      Estabilidad de los métodos.  Uso de rutinas computacionales que ocupan los 

métodos A) predictor corrector.  B) de Runge - Kutta. C) otros. 
3.4.- Integración de algunas ecuaciones diferenciales parciales de 2do.  orden 

lineal.  Uso de rutinas computacionales para resolución de ecuaciones 
diferenciales parciales de: 

  Tipo hiperbólico (cuerdas, ondas) 
  Tipo parabólico  (calor, difusión) 
  Tipo elíptico    (potencial) 
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