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Objetivo general del curso: Al término del curso el alumno deberá ser capaz de resolver problemas de 
valores iniciales por medio de la transformada de Laplace y de resolver sistemas de ecuaciones 
diferenciales lineales de primer orden, y deberá ser capaz de utilizarlas e interpretarlas en las diferentes 
áreas de la ciencia

TEMAS Hrs/sem
1. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Objetivo.- Al término de la unidad el alumno deberá ser capaz de encontrar transformadas de 
Laplace a partir de su definición y de utilizar sus propiedades operacionales para aplicarla a 
una ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes para resolver problemas
de valores iniciales.

1.1 Transformaciones integrales
1.2 Funciones seccionalmente continuas
1.3 Funciones de orden exponencial
1.4 Teorema de comparación para convergencia de integrales impropias
1.5 La transformada de Laplace
       1.5.1 Definición y propiedades básicas
       1.5.2 Teorema para la existencia de la transformada de Laplace
       1.5.3 La transformada inversa
       1.5.4 Propiedades de la transformada de Laplace
       1.5.5 Solución de un problema con valores iniciales
       1.5.6 La función escalón unitario
       1.5.7 Ecuaciones diferenciales con funciones de fuerza discontinua
       1.5.8 Funciones de naturaleza impulsiva
       1.5.9 La integral de convolución

2. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN  
Objetivo.- El alumno resolverá sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden



homogéneos y no homogéneos por medio de eigenvalores y eigenvectores.

2.1 Repaso de matrices
             2.1.1   Propiedades algebraicas
             2.1.2   Funciones matriciales
     2.2  Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales
             2.2.1  Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales

2.2.2  Independencia lineal
2.2.3  Eigenvalores y eigenvectores

     2.3  Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes
2.3.1  Sistemas hermitianos
2.3.2  Sistemas no hermitianos

     2.4  Eigenvalores complejos
     2.5  Eigenvalores repetidos
     2.6  Matrices fundamentales
     2.7  Sistemas lineales no homogéneos

Actividades Complementarias
1. Preparaciónde clase
2. Asesorías
3. Revisión de exámenes y tareas
4. Elaboración de notas y cuadernos de trabajo para los alumnos
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