
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
A. Encabezado Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 
B.  Título Análisis Aplicado para Estudiantes Física 
       
C. Codificación  MATE 4115 

 
D.    Cantidad de Horas/Crédito: Cuatro (4) horas contacto / Cuatro (4) créditos 
 
E.     Requisitos o corequisitos MATE 3062 
          y otros requerimientos 
 
F. Descripción del Curso 
 

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden: aplicaciones físicas. Teorema 
existencia unicidad. Transformaciones lineales. Determinantes. Ecuaciones homogéneas y 
ecuaciones no homogéneas.  Ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. 
Ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes variables, variación de parámetros.  
Transformadas de Laplace, Valores y vectores característicos.  Sistemas de Ecuaciones 
diferenciales ordinarias. 

 
G.  Objetivos de aprendizaje 
 

Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 
1. Definir y dar ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

2. Clasificar ecuaciones diferenciales como lineal o no lineal y hallar su orden. 

3. Verificar mediante sustitución que una función dada es una solución de una ecuación 

diferencial dada. 

4. Definir y dar ejemplos de problemas de valor inicial y problemas de valor en la frontera. 

5. Hallar solución de problema de valor inicial o problema de valor en la frontera dada la 

solución general de la ecuación diferencial del problema. 

6. Resolver problemas verbales sobre aceleración, velocidad y posición de objetos en 

movimiento. 

7. Definir, dar ejemplos y resolver ecuaciones diferenciales separables, ecuaciones diferenciales 

exactas y ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 
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8. Definir y dar ejemplos de matrices. 

9. Realizar operaciones básicas con matrices: suma, resta, multiplicación. 

10. Escribir la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales.  

11. Definir determinante de una matriz cuadrada. 

12. Hallar determinantes de matrices 2 x 2    y     3x3. 

13. Resolver sistemas de ecuaciones usando la regla de Cramer. 

14. Definir valor propio y vector propio de una matriz. 

15. Hallar valores propios y vectores propios de matrices 2 x 2   y   3 x 3. 

16. Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

17. Definir y dar ejemplos de conjuntos linealmente independientes o linealmente dependientes en 

un intervalo dado. 

18. Definir y hallar Wronskiano de un conjunto de dos o tres funciones y usarlo para determinar si 

son linealmente independientes en un intervalo dado. 

19. Definir y dar ejemplos de ecuaciones lineales homogéneas. 

20. Resolver ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. 

21. Resolver problemas verbales que describan el movimiento en sistemas mecánicos 

simples tales como masas atadas a extremos de resortes o péndulos simples. 

22. Hallar soluciones particulares de ecuaciones lineales no-homogéneas con coeficientes 

constantes usando el método de coeficientes indeterminados. 

23. Usar el método de variación de parámetros para hallar una solución particular de una 

ecuación lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constants. 

24. Resolver problemas sobre oscilaciones forzadas amortiguadas o no amortiguadas y sobre 

resonancia en sistemas mecánicos simples. 

25. Resolver problemas sobre circuitos eléctricos RLC (resistor-inductorcapacitor) que 

requieran el uso de ecuaciones diferenciales lineales de primer o segundo orden. 
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26. Definir Transformada de Laplace de una función. 

27. Hallar transformada de Laplace de una función usando la definición y usando las tablas de 

transformadas. 

28. Hallar la transformada inversa de Laplace de una función dada. 

29. Usar el Teorema de transformadas de derivadas para resolver problemas de valor inicial 

que contengan ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. 

30. Definir función delta de Dirac y  resolver ecuaciones diferenciales que la contengan. 

31. Definir  y hallar puntos ordinarios y puntos singulares de ecuaciones lineales 

homogéneas de orden 2 con coeficientes polinomiales. 

32. Clasificar un punto singular como ordinario o regular. 

33. Hallar series de potencias que sean soluciones de ecuaciones lineales homogénes de 

orden 2 con coeficientes polinomiales alrededor de puntos ordinarios y puntos singulares 

regulares. 

H.  Bosquejo del Contenido y Distribución del Tiempo: 

I. Introducción a las ecuaciones diferenciales  (6 horas) 

1. Definición 

2. Clasificación: tipo, orden, linealidad 

3. Solución 

4. Problemas de valor inicial 

5. Modelos matemáticos 

II. Ecuaciones diferenciales de primer orden (8 horas) 

1.   Separables 

2.   Lineales 

3.   Exactas 

4.   Aplicaciones 

III. Ecuaciones diferenciales de segundo orden (12 horas) 

1.   Ecuaciones lineales homogéneas 

2.    Conjunto linealmente independientes y conjuntos linealmente dependientes 

3.    Wronskiano de un conjunto de funciones 
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4.   Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes 

5.  Método de coeficientes indeterminados 

6.  Variación de parámetros 

7.  Ecuaciones no lineales 

8.  Aplicaciones 

IV. Álgebra Lineal (6 horas) 

1. Notación y álgebra de matrices. 

2. Determinantes de matrices cuadradas y sus propiedades 

3. Regla de Cramer 

4. Valores propios y vectores propios 

V.  Soluciones en series de potencias para ecuaciones lineales de orden 2 (8 horas) 

1. Repaso de series de potencias 

2. Soluciones alrededor de puntos ordinarios 

3. Soluciones alrededor de puntos singulares regulares 

4. Aplicaciones 

VI. Transformada de Laplace (8 horas) 

1. Definición de la transformada de Laplace y de la transformada inversa 

2. Resolución de problemas con valores iniciales usando la transformada de Laplace 

3. Translación y fracciones parciales 

4. Derivadas, integrales y productos de transformadas 

5. Términos de fuerzas externas periódicas o continuas por pedazos 

6. Impulsos y funciones delta 

VII. Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden (6 horas) 

1. Sistemas de primer orden y aplicaciones 

2. Sistemas lineales y el método de valores propios 

3. Aplicaciones 

 

Nota:  Se deja el equivalente de seis (6) horas para evaluaciones en el salón de clase  
    
    
 (Total:  60 horas) 
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I. Estrategias Instruccionales: 
 

Con miras a lograr los objetivos del curso, el profesor podrá realizar una combinación de 
algunas de las siguientes actividades: conferencia, discusión de problemas, promoción de la 
participación estudiantil, discusión de las asignaciones individuales o grupales, discusión de 
exámenes, resolución de problemas usando la calculadora, lecturas, grupos de discusión, y 
proyectos para explorar, verificar y hacer conjeturas utilizando la tecnología existente. 

 
 Además, el profesor podrá fomentar, promover o coordinar otras actividades que considere 

conveniente para lograr los objetivos del curso. 
 
J.   Recursos mínimos disponibles o requeridos 

Los recursos mínimos para el ofrecimiento del curso: 
 
 1. Sala de clase para veinte y cinco (25) estudiantes 
 
 2. Computadora con proyector digital 
 
 3. Disponibilidad de por los menos dos (2) de libros incluidos en la Bibliografía en  
  la Biblioteca de la institución 
 
K. Técnicas de Evaluación: 

Tres o más exámenes parciales y un examen final, para un 70% de la nota; las asignaciones, el 
laboratorio  y un trabajo final representan  el 30% de la nota. 

 
L.     Acomodo razonable 
 

Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben visitar la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) y comunicarse con el profesor al inicio del semestre para 
planificar el acomodo necesario conforme a las recomendaciones de SERPI. 

 
M.  Integridad académica 
 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Número. 13, 
2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que  “la deshonestidad académica incluye, pero no 
se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro 
tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación 
para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en dicho reglamento.  
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N. Sistema de Calificación 
 
La nota se adjudicará a base de la siguiente escala (porcentual):  
100 - 85  A;  84 - 75  B;  74 - 60  C;  50 - 50  D;  49 – 0  F 

 
O.    Bibliografía: 
 

1. Anton, H. (2014). Elementary linear algebra: application version. Hoboken,NJ: John Wiley & 
Sons. 

2. Grozin, A. G. (2014) Introduction to Mathematica for physicists. Cham, NY: Springer. 
 
3. Zill, D. (2009). A first course in differential equations with modeling applications. Belmont, 

CA: Brooks/Cole, Cengage Learning. 
 
4. Sauer, T.(2006). Numerical analysis.  Boston: Addison Wesley. 
  
5. Boas, M. L. (2006). Mathematical methods in the physical sciences. Hoboken, NJ: Wiley. 
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