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Para el proceso de admisión es necesario cumplir con 

los requisitos académicos y administrativos, dentro de 

los cuales se encuentra llevar a cabo un curso 

propedéutico impartido por profesores afines al 

Posgrado en Ingeniería Eléctrica, con la intención de 

que el alumno obtenga o refuerce los conocimientos 

requeridos para ingresar a la opción de su elección y 

esté preparado para comenzar sus clases en un nuevo 

nivel educativo. 

 

 

 

Este curso busca nivelar el dominio de las herramientas matemáticas indispensables para resolver sistemas físicos lineales, 

cubriendo ecuaciones diferenciales, transformadas, y matrices. 

 

 

 

 

1. ECUACIONES DIFERENCIALES  

 

1.1 Introducción a las ecuaciones diferenciales 

1.1.1 Definición de ED y su clasificación 

(ordinaria, orden, grado, ED lineal,  solución) 

 

1.2 Ecuaciones diferenciales de primer orden 

1.2.1 Formas en que se presentan 

1.2.2 ED del tipo y’=f(x) 

1.2.3 Ecuaciones de variables separables. 

Sustituciones para transformar ED en 

ecuaciones de variables separables 

(sustitución lineal y racional). 

1.2.4 Ecuaciones homogéneas. Ecuaciones 

reductibles a homogéneas. 

1.2.5 Ecuaciones exactas. Factores 

integrantes. 

1.2.6 Ecuaciones lineales. 

 

1.3 Ecuaciones Lineales diferenciales de orden 

superior 

1.3.1 Introducción y solución de ecuaciones 

lineales de orden n≥2. 

1.3.2 Solución de ecuaciones lineales 

diferenciales mediante los métodos de 

coeficientes constantes e 

indeterminados. (Énfasis para n=2.) 

 

1.4 Solución de ecuaciones diferenciales en series 

de potencia. 

 

1.5 Definición y propiedades de la transformada 

de Laplace. 

1.5.1 Transformada inversa de Laplace 

1.5.2 Solución de EDO utilizando la 

transformada de Laplace. 

 

2. TEORÍA DE FOURIER  

 

2.1 Introducción a las series de Fourier. 

2.1.1 Representación de funciones periódicas 

mediante series de Fourier. 

 

2.2 Definición y propiedades de la transformada de 

Fourier. 

2.2.1 Transformada inversa de Fourier. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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2.2.2 Solución de EDO utilizando la 

transformada de Fourier. 
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