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I.- DATOS GENERALES: 
 
Asignatura: ---------------------------------------   Matemática IV 
Semestre: -----------------------------------------   Cuarto (4º) 
No de créditos: -----------------------------------  Cinco (5) 
Horas semanales de teoría: ---------------------- Cuatro (4)  
Horas de aplicación (practicas): ----------------  Dos (2)  
Total horas semanales de 45 minutos: ---------  Seis (6) 
Prelación: -----------------------------------------   18035: Matemática III 
Profesor que administre la asignatura: ----------  
 
II.- INTRODUCCION  
 

Con el presente curso de matemática IV se completa la enseñanza de las matemáticas 

básicas para los estudiantes de Ingeniería Civil a nivel Pregrado.  

 

Este programa comprende tres grandes temas: análisis vectorial. Ecuaciones diferenciales 

ordinarias y teoría sobre las transformadas de Lapiace. El segundo de los nombrados 

constituye la parte medular del programa. 

 

Para la ejecución de este programa procuramos dar el mismo énfasis a la teoría y a la 

práctica, pero alentando al estudiante a que use, desarrolle y aplique métodos y técnicas 

operacionales en la resolución de problemas relacionados con las aplicaciones a la 

Ingeniería. 

 

Procuramos que los cursos anteriores de Cálculo Diferencial e Integral y los temas que 

incluye este programa signifiquen la culminación de una educación matemática que 

sastifaga las necesidades académicas de nuestros estudiantes de Ingeniería Civil.  

 

III.- OBJETIVOS GENERALES: 

1.- Completar los conocimientos de los estudiantes en lo que a los fundamentos de 

matemática se refiere, necesarios para el logro de una formación profesional integral. 
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2.- definir, plantear y resolver problemas que aumenten el interés de los estudiantes por el 

área de las matemáticas. 



3.- Mostrar el rigor del análisis matemático en conjunción con sus métodos operacionales y 

aplicabilidad. 

4.- Evaluar el papel de las ecuaciones diferenciales ordinarias como modelos matemáticos 

en la formulación de problemas de naturaleza física, mecánica o geométrica. 

5.- Comprender las operaciones fundamentales del análisis vectorial. 

6.- Fijar las operaciones fundamentales de las transformadas de Laplace y transformadas 

inversas de Laplace. 

 

IV.- CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

 

Unidad I: Elementos de análisis vectorial (3 ½ semanas)  

Álgebra vectorial (repaso). Funciones escalares y vectoriales. Definiciones de campos 

escalares y campos vectoriales. Grafica de una función vectorial. Curvas planas y 

alabeadas. Representación vectorial y paramètrica de una curva. Cálculo diferencial 

vectorial: limites, continuidad y derivación de funciones vectoriales. Teoremas. Regla de la 

cadena. Teorema de la ortogonalidad entre un vector de magnitud constante y su derivada. 

Función longitud de arco. La longitud de arco como parámetro. Movimiento curvilíneo: 

vectores velocidad y aceleración. El triedo móvil: los vectores unitarios T.N. y B. Plano 

oscilador. Curvatura. Radio, centro y circulo de curvatura. Formulas para el cálculo de la 

curvatura de una curva en punto P de la curva. Componente tangencial y normal de la 

aceleración. El operador nabla: gradiente, divergencia y rotacional como operaciones 

diferenciales. Campos conservativos. Integración curvilínea. Integrales de surpeficie. 

Teoremas integrales: formula de green. Teorema de stokes y teorema de la divergencia. 

 

UNIDAD II: Ecuaciones diferenciales ordinarias: (8 semanas) 
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Primera parte: Ecuaciones diferenciales de primer orden. Conceptos básicos y 

consideraciones geométricas. Tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Métodos 

de resolución. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ecuaciones de Bernoulli. 

Ecuación de Clairaut. Aplicaciones físicas, mecánicas o geométricas de las ecuaciones 

diferenciales de primer orden. Problemas de valor inicial. Trayectorias ortogonales de una 

familia de curvas dadas.  



Segunda parte: Ecuaciones diferenciales de orden superior al primero. Conceptos básicos. 

Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas  con coeficiente constantes. Métodos para 

determinar una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea: coeficientes 

indeterminados y variación de parámetros. Algunas ecuaciones diferenciales con 

coeficiente variables. Reducción de orden. Ecuación de Cauchy. Ecuaciones diferenciales 

de segundo orden con coeficientes analíticos. Solución en series de potencia alrededor de 

un punto ordinario. Planteo y resolución de ecuaciones diferenciales que rigen problemas 

físicos o mecánicos: vibraciones de un resorte. 

 

UNIDAD III: Transformadas de Laplace: (3 semanas) 

Transformadas de Laplace y su inversa. Manejo de tabla para el calculo de transformadas. 

Propiedades generales de la transformada de Laplace y su inversa. Algunas funciones 

especiales y sus transformadas. Propiedad de convolución. Transformación de ecuaciones 

diferenciales lineales. Ecuaciones integrales. 

 

V.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

TEMA 1: Al finalizar las diversas situaciones de aprendizaje de este tema, los alumnos 

deben ser capaces de: 

1.1.- Distinguir correctamente entre campos escalares y campos vectoriales 

1.2.- Dada la representación vectorial de una curva C. encontrar la ecuación cortesiana y 

ecuaciones paramètricas de dicha curva. 

1.3.- Calcular derivadas de funciones vectoriales  

1.4.- Integrar funciones vectoriales  

1.5.- Demostrar que si R (t) es un vector diferencial, no nulo, de magnitud constante, 

dirección variable, entonces R’ (t) y R (t) son ortogonales. 

1.6.- Definir los vectores velocidad y aceleración del movimiento curvilíneo de una 

partícula. 

1.7.- Determinar los vectores unitarios tangente, normal y binormal en un punto P de una 

curva dada. 
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1.8.-Definir y calcular la curvatura, vector curvatura, radio de curvatura y círculo de 

curvatura de una curva C en uno de sus puntos.  



1.9.- Expresar el vector aceleración en función de sus componentes tangencial y normal. 

1.10.- Efectuar las siguientes operaciones diferenciales:                                                                                       

a) Gradiente de un campo escalar 

b) Divergencia de un campo vectorial  

c) Rotacional de un campo vectorial 

1.11.- Determinar si un campo vectorial dado es solenoidal o irrotacional 

1.12.- Determinar si un campo de fuerzas dado es o no un campo conservativo 

1.13.- Aplicar el teorema de Green en: 

a) Cálculos de áreas planas 

b) Calculo de trabajo que realiza un campo F sobre una curva simple 

cerrada 

c) Evaluar integrales de líneas sobre curvas simples cerradas  

1.14.- Calcular integrales de líneas 

1.15.- Calcular integrales de superficie 

1.16.- Aplicar el teorema de stokes para transformar una integral de  superficie en una 

integral de línea, y calcular entonces la integral de líneas 

1.17.- Aplicar el teorema de la divergencia para transformar integrales de superficies en 

integrales de volumen, y calcular entonces la integral de volumen. 

 

TEMA 2: Al finalizar las diversas situaciones de aprendizaje de este tema, los alumnos 

deben  estar en capacidad de:  

2.1.- Reconocer si una ecuación diferencial dada es ordinaria o parcial 

2.2.- Encontrar la solución general de una ecuación diferencial ordinaria  

2.3.- Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden de las siguientes clases: variables 

separables, homogéneas, exactas, lineales, Bernoulli, Clairaut. 

2.4.- Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden que sastifagan condiciones 

iniciales. 

2.5.- Resolver problemas de aplicación de los siguientes tipos: 

a) Mecánicos. Leyes de Newton  

b) Crecimiento y decrecimiento. Desintegración radioactiva. 
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c) Trayectoria ortogonales 



d) Disolución. Mezclas salinas 

e) Geométricas. Subtangente, sunormal, tangente, etc. 

f) Temperatura.  

2.6.- Resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo y tercer orden, homogéneas y 

no homogéneas, con coeficiente constantes 

2.7.- Resolver problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales de segundo 

orden. 

2.8.- Determinar soluciones particulares con los métodos de coeficientes indeterminados y 

variación de parámetros. 

2.9.- Resolver ecuaciones diferenciales del tipo Cauchy-Euler. 

2.10.- Aplicar el método de series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias con coeficientes analíticos. 

2.11.- Resolver problemas de aplicación del tipo de vibraciones de un resorte. 

 

TEMA 3: Al finalizar las diversas situaciones de aprendizaje de este tema, los                          

alumnos deben ser capaces de: 

3.1.- Calcular, por definición, la transformada de Laplace de funciones dadas. 

3.2.- Demostrar y aplicar las siguientes propiedades generales de la transformada Laplace: 

a) Linealidad  

b) Primera propiedad de translación  

c) Segunda propiedad de translación 

d) Cambio de escala 

e) Derivación de una función  

f) Integración  

g) Multiplicación por tn 

h) División por t 

3.3.- Calcular la transformada de Laplace de los siguientes tipos de funciones: 

a) Funciones periódicas  

b) Función gamma  

c) Función unitaria de Heaviside 
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d) Integrales de senos y cosenos  



3.4.- Calcular transformadas inversas de Laplace, mediante los siguientes métodos: 

a) Completaciòn de cuadrados 

b) Fracciones parciales  

c) Desarrollo de Heaviside  

d) Manejo de tablas 

3.5.- Aplicar la propiedad de convolución en el cálculo de transformadas inversas 

3.6.- Evaluar y resolver integrales del tipo convolutorio.  

3.7.- Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, con coeficientes constantes o variables, 

usando método de transformadas de Laplace. 

3.8.- Resolver sistemas sencillos de ecuaciones diferenciales lineales. 

 

VI.- ACTIVIDADES DE EVALUACION  

Se verificará el dominio alcanzado en los objetivos y contenidos de este curso de 

Matemática IV, mediante la aplicación de cuatro pruebas escritas: 

1.- Una evaluación de la unidad  I: 

Valor: 25 puntos. Duración: 90 minutos. Semana de aplicación: 5ª semana. 

2.- Dos pruebas de la unidad II: 

Prueba 1: Primera parte de las ecuaciones diferenciales ordinarias  

Valor: 25 puntos. Duración: 100 minutos. Semana de aplicación: 8ª semana 

Prueba 2: Segunda parte de las ecuaciones diferenciales ordinarias.  

Valor: 25 puntos. Duración: 120 minutos. Semana de aplicación: 12 semanas  

3.- Una prueba de la unidad III:  

Valor: 25 puntos. Duración: 100 minutos. Semana de aplicación: 16ª semanas  

En la semana 17 se aplicara la prueba integral de recuperación, para aquellos alumnos que 

tengan derechos a ella, según lo pautado en le reglamento de evaluación vigente. 
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