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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente informe tiene como propósito profundizar conocimientos teóricos 

y prácticos sobre las matemáticas como parte de la formación académica en 

ingeniería electrónica, sobre el particular, en el estudio de un problema de 

matemática aplicada pueden distinguirse esencialmente tres etapas: la formulación 

del problema, la resolución y la interpretación de los resultados obtenidos. Las dos 

primeras etapas constituirán en principio el objetivo de este trabajo de investigación. 

Los cuales se desarrollaran con los fundamentos de áreas muy importantes 

dentro de contexto de las matemáticas, como lo son el Algebra Lineal, la Geometría, 

el Cálculo Diferencial e Integral y las Ecuaciones Diferenciales. Que tienen amplia 

aplicación en la vida profesional del ingeniero, para tal fin se establecieron dos 

capítulos denominados matemáticas I y II. 

En el capítulo I (Matemática I), se desarrollan los postulados de la algebra 

lineal mediante el estudio de las matrices, valores y vectores propios de una matriz, 

sistemas de ecuaciones lineales, las determinantes y los espacios vectoriales. 

Asimismo se realiza una introducción a la geometría y sistemas de representación, 

terminando con el estudio del cálculo diferencial e integral para funciones de una 

variable, dentro de este contexto se estudiaran los números complejos, funciones 

reales de variable real, límites, continuidad, funciones derivables e integración, para 

lograr una vasto recorrido sobres estos importantes criterios que cimientan gran 

parte de las teorías que soportan la tecnología actual. 

Mientras que en el capítulo II, se tratan el planteamiento y resolución de 

ecuaciones diferenciales, considerando las denominadas ecuaciones diferenciales de 

primer orden y ordinarias, seguidamente se desarrollan los postulados de los 

métodos numéricos y algorítmica numérica. Se hace a una presentación general del 

tema que incluye definiciones básicas, ejemplos clásicos e interpretaciones 

geométricas, se introduce además en los primeros métodos analíticos de resolución 

para algunos tipos particulares de ecuaciones de primer orden, mediante la 

presentación de modelos matemáticos y los teoremas asociados. 

El objetivo principal de este informe consiste en proporcionar una herramienta 

para aportar conocimientos teóricos sobre algebra lineal, geometría, calculo 

diferencial e integral y ecuaciones diferenciales dentro del universo de las 

matemáticas, considerando sus teoremas, definiciones, postulados y aplicaciones que 

brinden al lector un marco conceptual de amplitud teórica en el contexto de la 

ingeniería. 

Los objetivos específicos se centraran en lograr la comprensión de los tratados 

que compendian las matrices, análisis numéricos, métodos numéricos, calculo 

diferencial y ecuaciones diferenciales ordinarias consolidar los conocimientos 
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técnicos a ser aplicados dentro del ejercicio como profesionales de la ingeniería 

electrónica. 

Por todo lo anteriormente descrito, el presente informe pretende profundizar de 

manera sintetizada dichos conceptos, considerando el marco teórico disponible y los 

aspectos metodológicos aplicables. Todo con el propósito de brindar al ingeniero 

electrónico una herramienta de consulta que le permita consolidar sus conocimientos 

para lograr un desempeño profesional de excelencia dentro del estado del arte de la 

ingeniería. 
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CAPÍTULO I 
 

MATEMÁTICAS I 
 

1.1. ÁLGEBRA LINEAL. 

El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los espacios 

vectoriales y las transformaciones lineales, conceptos han aportado soportes 

científicos en el desarrollo del conocimiento dentro de las matemáticas, 

favoreciendo a su vez a las ciencias básicas, la economía, informática, ingeniería y 

las ciencias sociales. Por tal es justificable  el estudio del álgebra lineal en la 

mayoría de las carreras universitarias. 

 

1.1.1. Matrices. 

 

El conjunto de los números complejos se denota por C y está formado por 

pares ordenados (a, b), en los cuales a, b ∈ R. Se dice que dos números complejos 

son iguales cuando son iguales coordenada a coordenada: 

 

(a, b) = (c, d) si, y sólo si, a = c y b = d 

 

Se definen dos operaciones en C, llamadas suma y producto, de la siguiente 

manera: 

  (a, b) + (c, d)  =  (a + c, b + d) 

  (a, b) (c, d)  =  (ac − bd, ad + bc) 

A continuación los teoremas más notables de estas operaciones y las 

propiedades que se cumplen: 

 

1. (a, b) + (c, d) = (c, d) + (a, b). 

2. [(a, b) + (c, d)] + (e, f) = (a, b) + [(c, d) + (e, f). 

3. (0, 0) + (a, b) = (a, b). 

4. (a, b) + (−a, −b) = (0, 0). 

5. (a, b) (c, d) = (c, d) (a, b). 

6. [(a, b) (c, d)] (e, f) = (a, b) [(c, d) (e, f)]. 

7. (1, 0) (a, b) = (a, b). 

8. Si (a, b)  (0, 0) entonces (a, b)  
 

      
  

       = (1, 0. 

9. (a, b) [(c, d) + (e, f)] = (a, b) (c, d) + (a, b) (e, f). 

10. [(a, b) + (c, d)] (e, f) = (a, b) (e, f) + (c, d) (e, f). 
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Una matriz es un arreglo rectangular de elementos de F de la forma 

A =  

         

   
         

  

Las m n-uplas 

(a11, . . . , a1n) , . . . , (am1, . . . , amn) 

son las filas de la matriz y las n m-uplas 

 

   

 
   

         

   

 
   

  

Son las columnas de la matriz. Una matriz A con m filas y n columnas es una 

matriz de tamaño m × n. En este caso se denota las m filas de A por A1∗, A2∗,. . ., 

Am∗  y las n columnas de A por A∗1, A∗2, . . . , A∗n. 

El elemento aij de la matriz A aparece en la fila i y en la columna j de A. 

También se utiliza la notación [A]ij para denotar el elemento ij de la matriz A. Los 

elementos [A]ii, i = 1, . . . , r = min {m, n} son los elementos de la diagonal de A. 

Dos matrices A y B son iguales si tienen el mismo tamaño y [A]ij = [B]ij para 

todo i , j. Se denota por Mm×n (F) al conjunto de todas las matrices m × n con 

elementos en F. Si m = n, simplemente se describe como Mn (F) y sus matrices las 

se llaman matrices cuadradas (de tamaño n). 

 

Álgebra de matrices. 

Se define a continuación dos operaciones sobre el conjunto Mm×n (F). Sean A,B 

∈ Mm×n (F). La suma de A y B, denotada por A + B, es la matriz m × n definida por 

[A + B]ij = [A]ij + [B]ij . Si α ∈ F, la multiplicación del escalar α por la matriz 

A, denotado por αA, es la matriz m × n definida por [α A]ij = α[A]ij. Como ejemplo 

se considera las matrices para mostrar la Suma de Matrices y Multiplicación por un 

escalar: 

 

A= 
   
    
     

  y  B= 
    
    

     
  

Entonces 

A + B =  
     
    
   

  y  3A=  
    
     

        
  

 

Las propiedades más importantes que cumplen las operaciones recién 

definidas. El 0 de Mm×n (F) es la matriz definida por [0]ij = 0 para todo i, j. Por otra 
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parte, el inverso aditivo de A, se denota por −A, es la matriz definida como [−A]ij = 

−[A]ij . Que puede abreviarse como A − B en lugar de A + (−B). Como ejemplo: 

Si A =   
   
    
      

  entonces -A=  
      
    

       
  

 

Los teorema asociados a estas operaciones algebraicas son: Sean A,B,C ∈ 

Mm×n (F) y α,β ∈ F. Entonces: 

 

1. A + B = B + A. 

2. (A + B) + C = A + (B + C). 

3. A + 0 = A. 

4. A + (−A) = 0. 

5. α (A + B) = αA + αB. 

6. (α + β) A = αA + βA. 

7. (αβ) A = α (βA.). 

8. 1A = A. 

Para la multiplicación de matrices, sean A ∈ Mm×n (F) y B ∈ Mn×p (F). La 

multiplicación de A por B, denotada por AB, es la matriz de Mm×p (F) definida como 

[AB]ij =   
    [A]ik [B]kj 

Se observa que la multiplicación de dos matrices está definida cuando el 

número de columnas de la matriz de la izquierda es igual al número de filas de la 

matriz de la derecha. A manera de ejemplo: 

 

A =  
   
    

  y B = 
  

   
  

  Entonces 

 

AB =  
  

   
  y BA =  

   
      
   

  

 

Es claro que la única posibilidad para que AB y BA estén ambas bien definidas 

es que A ∈ Mm×n (F) y B ∈ Mn×m (F). Si m 6= n, entonces AB y BA tienen distinto 

tamaño y por lo tanto AB ≠ BA. Aun en el caso que A y B sean matrices cuadradas 

del mismo tamaño, la multiplicación no es conmutativa, lo cual puede ser 

demostrado con el siguiente ejemplo: 

 

A =  
  
  

  y B =  
  

   
 , Entonces 
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AB =  
  
  

  ≠  
   
   

  = BA 

A continuación se presentan una lista de propiedades básicas que satisface la 

multiplicación de matrices, considerando que los tamaños de las matrices son los 

adecuados: Sean A, B, C matrices. Entonces: 

 

1. (AB) C = A (BC). 

2. A (B + C) = AB + AC. 

3. (B + C) A = BA + CA. 

4. λ (AB) = (λ A) B = A (λ B) para todo λ ∈ F. 

 

1.1.2. Valores y vectores propios de una matriz. 

 

Dada una matriz cuadrada A de orden 3 se dice que el número 0 es un valor 

propio de A si existe un vector columna tridimensional c no nulo tal que: Ac = 0 c. 

A dicho vector c se llama vector propio de A asociado al valor propio 0. 

El método para hallar valores y vectores propios consiste por definición un 

vector propio c debe ser un vector columna distinto de: 

   
 
 
 

  Donde se busca 0. y c tales que: 0 c = Ac 

Esta ecuación es equivalente a 0 I3c = Ac, siendo I3 la matriz unidad de orden 

3: 

     
   
   
   

  

El vector c = 0 satisface 0  = A0 cualquiera que sea el número. Esta situación 

no interesa, pues cualquier número sería valor propio de A. La ecuación: 0 I3c = Ac 

es equivalente a: (0 I3 –A) c= 0. Si c ha de ser distinto de cero, entonces 

necesariamente el determinante       –    tiene que ser igual a 0. Una posible 

manera de hallar el 0  donde se busca construir el polinomio en: 

          –   . El polinomio     en la variable  es de grado 3 y se llama 

el polinomio característico de A. 

Se debe resolver la ecuación en la incógnita :           –     . A 

continuación si 0  es una raíz de esta ecuación, se resuelve el sistema homogéneo 

indeterminado: 
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  En las incógnitas c1, c2, c3. Una solución    

  

  

  

  

de 3 con no todas las componentes c1, c2, c3 nulas, proporciona uno de los vectores 

buscados. 

A manera de ejemplo se presenta: 

 

Sea la matriz     
    
    
    

  para hallar un valor propio y un vector 

propio asociado. Es preciso resolver la ecuación en . 

 

        
     
     
      

                

 

Por la regla de Ruffini se define 0 = 1 es una raíz de la expresión anterior, que 

vendrá dada por: 

                        

Para encontrar un vector propio    

  

  

  

  asociado a este de0 = 1, se resuelve 

el sistema homogéneo de ecuaciones lineales: 

 

         
    

     
     

  

  

  

  

    
 
 
 

  

 

Se escribe este sistema en la forma: 

 

                      
              
             

  

Como  
  

   
     se tacha la última ecuación, quedando: 

 
                    

             

  

 

Se pasa c3 al segundo miembro 

 
                      
              

  

 

Se da a c3 un valor arbitrario, por ejemplo: c3=1 
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Así pues, un vector propio asociado a 0 = 1 es:    
  
 
 

  

 

1.1.3. Sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Una ecuación lineal de n variables X1, X2,…,Xn es una ecuación del tipo a1X1 + 

a2X2 + … + anXn = b. 

Los números ai (i = 1,…, n) se denominan coeficientes y a b se le llama 

término independiente. 

Una solución de la ecuación lineal anteriormente mencionada es una n-upla de 

números reales (α1, α2,…, αn) tal que α1 α1 + α2 α2 +⸱⸱ + αn αn = b. 

A forma de ejemplo: 3x − 2y + z = 0 es una ecuación lineal de tres variables, y 

(1, 1,−1) es una solución de la misma. Se puede observar que la ecuación anterior 

tiene un número infinito de soluciones. 

A un conjunto de varias ecuaciones lineales se le denomina sistema de 

ecuaciones lineales. Es decir un sistema de m ecuaciones lineales y n variables o 

incógnitas, es una expresión del tipo 

 

a11X1 + a12X2 +::: + a1nXn  =  b1 

a21X1 + a22X2 +::: + a2nXn  =  b2 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 

am1X1 + am2X2 +::: + amnXn  =  bm 

 

Una solución de este sistema es una n-upla de números reales (α1, α2, :::, αn) 

que sea a su vez solución de las m ecuaciones de las que se compone el sistema. 

A manera de ejemplo: En el siguiente sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas 

 

3x − 2y + z = 1 

x + 3y − 2z = 5 

 

La terna( 
  

  
,
  

  
,0) es una solución del sistema, ya que lo es de cada una de las 

ecuaciones que lo forman. La terna (4, 6, 1) no es solución del mismo ya que aunque 

es solución de la primera ecuación no lo es de la segunda. Se puede demostrar que 

este sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. 

Atendiendo a la existencia o no de soluciones y a su número (finito o infinito), 

los sistemas de ecuaciones lineales se clasifican de la siguiente manera: 
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Determinado (Solución única) 

Compatible (existe solución) 

s.e.l.     Indeterminado (Infinitas soluciones) 

Incompatible (No existe solución) 

 

Reglas de equivalencia de sistemas. 

Dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes cuando tienen las 

mismas soluciones. Los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales se 

basan en la idea de transformar el sistema original del cual se quiere encontrar sus 

soluciones, en otro equivalente que tenga una estructura más sencilla. 

Como ejemplo de sistemas sencillos de resolver, en el caso de igual número de 

ecuaciones que de incógnitas, son los llamados triangulares. 

Un sistema triangular de tres ecuaciones con tres incógnitas vendría expresado 

de una manera genérica por: 

 

  a11x + a12y + a13z  =  b1 

 a22y + a23z  =  b2 

 a33z  =  b3 

 

Se puede observar que a21 = a31 = a32 = 0. 

En sistemas con n ecuaciones y n incógnitas (si ann  0) se obtiene fácilmente 

una solución única, despejando y sustituyendo sucesivamente de la última ecuación 

a la primera. Orientado el interés principal realizar operaciones en las ecuaciones 

que forman el sistema original del que se quiere conocer sus soluciones, hasta 

transformarlo en otro que sea lo más parecido posible a un sistema triangular. Se 

debe por tanto hacer referencia a las reglas u operaciones que se consideran válidas, 

es decir, que transforman un sistema en otro equivalente: 

(1) Intercambiar dos ecuaciones. 

(2) Multiplicar (o dividir) una ecuación por un número distinto de cero. 

(3) Sumar o restar a una ecuación el resultado de multiplicar (o dividir) otra 

por un número. 

(4) Expresar una ecuación despejando una variable, y sustituir el resultado en 

las demás. 

 

1.1.4. Determinantes. 

Sea D : Mn (F) → F una función. Se dice que D es una función determinante si 

satisface las siguientes condiciones: 

1. Si B se obtiene a partir de A multiplicando la fila i de A por α ∈ F, entonces 

D(B) = α D(A). 
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2. Si las matrices A,B,C son idénticas excepto en la fila i, y la fila i de C es la 

suma de la fila i de A y la fila i de B, entonces D(C) = D(A) + D(B). 

3. Si A tiene dos filas idénticas entonces D(A) = 0. 

4. D(In) = 1. 

Una función D : Mn (F) −→ F se dice que es n-lineal. Si además D satisface la 

tercera condición, entonces se dice que D es alternada. 

Se puede demostrar que de existir una función determinante D :Mn (F) → F, 

esta es única. Se estudiará  inicialmente el comportamiento de una función 

determinante cuando una operación elemental por fila es aplicada a una matriz. 

Sea D : Mn (F) → F una función alternada y sea A ∈ Mn (F). Entonces: 

Si B se obtiene a partir de A multiplicando una fila de A por α ∈ F, entonces 

D(B) = _D(A). 

2. Si B se obtiene a partir de A intercambiando dos filas, entonces 

D(B) = −D(A). 

3. Si B se obtiene a partir de A sumando un múltiplo de una fila a otra, 

entonces D(B) = D(A). 

Tomando en cuenta la eliminación de Gauss-Jordan y la función alternada, si 

D : Mn (F) → F es alternada, entonces, para todo A ∈ Mn (F), D(A) = α D(R) para 0 

≠ α ∈ F, donde R es la matriz escalonada reducida de A. Por ello calcular D(R) es 

fácil: 

Sea D : Mn (F) → F una función determinante y A ∈ Mn (F) una matriz 

triangular. Entonces 

D(A) = [A]11 · [A]22 · · · · · [A]nn 

Para demostrarlo, primero que [A]11 , [A]22 , . . . , [A]nn son todos diferentes de 

cero. Entonces, multiplicando cada fila por      
   aplicando luego la función 

alternada se obtiene que: D(A) = [A]11 · [A]22 · · · · · [A]nn D(B), donde B es una 

matriz triangular con todos los coeficientes en la diagonal igual a 1. 

Ahora, aplicando la operación elemental en la función alternada se obtiene que 

B es equivalente por filas a In y D(B) = D(In) = 1. En consecuencia: 

D(A) = [A]11 · [A]22 · · · · · [A]nn . 

Si [A]ii = 0 para algún i entonces la matriz escalonada reducida R de A tiene 

una fila 0, lo cual implica que D(A) = 0 = [A]11 · [A]22 · · · · · [A]nn. 

Dado que la función determinante D : Mn (F) → F  es única se denota por det : 

Mn (F) → F a la única función determinante indicando que det (A) es el 

determinante de la matriz A ∈ Mn (F). Las determinantes cumplen con las siguientes 

propiedades: 

1. Una matriz A ∈ Mn (F). es invertible si, y sólo si, det (A)  0. 

2. Si A, B ∈ Mn (F). entonces det (AB) = det (A) det (B). 
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3. Si A ∈ Mn (F). entonces det (A) = det (A⊤). 

4. Sea A ∈ Mn (F). Entonces: 

1. Si B se obtiene a partir de A multiplicando una columna de A por α ∈ F, 

entonces det (B) = α det (A). 

2. Si B se obtiene a partir de A intercambiando dos columnas, entonces det 

(B) = - det (A). 

3. Si B se obtiene a partir de A sumando un múltiplo de una columna a otra, 

entonces det (B) = det (A). 

La expansión de Laplace es un nuevo método para calcular el determinante de 

una matriz. 

Sea A ∈ Mn (F) y la matriz Aij ∈ Mn−1 (F) obtenida a partir de A al eliminar la 

fila i y la columna j de A. Entonces Aij se llama la submatriz principal ij de A. El 

escalar (−1)
i+j

 det (Aij) se llama el cofactor de [A]ij .Como ejemplo se tiene: 

Para la matriz A =  
    
    
   

 , la submatriz principal 23 de A es 

A23 =  
  
  

  y el cofactor de [A]23 es (−1)
2+3

 ⸱ 4 = −4. 

La expansión de Laplace estará representada por: A ∈ Mn (F). Entonces para 

cada i = 1, . . . , n. 

det (A) =   
    (−1)

i+j
 [A]ij det (Aij) y para cada j = 1, . . . , n 

det (A) =   
    (−1)

i+j
 [A]ij det (Aij)   

La adjunta de A ∈ Mn (F), se denota por adj (A), definida como 

[adj (A)]ij = (−1)
i+j

 det (Aji). La cual es invertible si A ∈ Mn (F), entonces  

Aadj (A) = det (A) In.: 

A
−1

 = 
 

      
 adj (A) 

 

1.1.5. Espacios vectoriales. 

 

R3
 consiste en ternas (x1, x2, x3), donde x1, x2 y x3 son números reales y estos se  

identifican con puntos del espacio tridimensional o con vectores del espacio con 

punto inicial en el origen. Más generalmente, dado un entero n ≥ 1, denotado por Fn 

(F = R o F = C) al conjunto de todas las n-uplas (x1, . . . , xn), donde cada xi ∈ F. 

Por analogía a los espacios R2
 y R3

, se llama vectores a los elementos de Fn. Para 

cada k = 1, . . . , n, se dice que xk es la coordenada k-ésima de la n-upla. Las n-uplas 

x = (x1, . . . , xn) y y = (y1, . . . , yn) de Fn
 son iguales si, y sólo si, xk = yk para todo k 

= 1, . . . , n. Se entiende la suma de vectores y multiplicación escalar conocidas para 

R2
 y R3

 a Fn
 de la siguiente manera: 
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Sean x = (x1, . . . , xn) y y = (y1, . . . , yn) ∈ Fn
. La suma de x y y, denotado por x 

+ y, es la n-upla: 

x + y = (x1 + y1, . . . , xn + yn) 

Si α ∈ F, la multiplicación del escalar α por x se denota por αx y se define 

como la n-upla  αx = (αx1, . . . , αxn) 

El vector cero de Fn
 se denota por 0 y se define como la n-upla 0 = (0, . . . , 0). 

Si x = (x1, . . . , xn) ∈ Fn
, entonces el inverso aditivo de x se denota por −x y se 

define como:  -x = (-x1, . . . , -xn). 

Considerando los vectores x = (3, 2 − i, 1) , y = (i, 2 − i, 0) de C3 junto con 

los escalares α = i y β = −3. Entonces 

αx + βy = i (3, 2 − i, 1) − 3 (i, 2 − i, 0) 

= (3i, 2i + 1, i) − (3i, 6 − 3i, 0) 

= (0,−5 + 5i, i) 

El siguiente teorema describe las propiedades básicas que satisfacen estas 

operaciones. Sean x, y, z ∈ Fn
 y α, β ∈ F. Entonces: 

1. x + y = y + x. 

2. (x + y) + z = x + (y + z). 

3. x + 0 = x. 

4. x + (−x) = 0 

5. α(x + y) = αx + αy. 

6. (α + β) x = αx + βx. 

7. (αβ) x = α(βx). 

8. 1x = x. 

Un espacio vectorial V sobre F es un conjunto no vacío V junto con dos 

operaciones. En primer lugar, la suma que asocia a cada par de vectores u, v de V un 

vector u + v de V que satisface las condiciones: 

1. Conmutatividad: u + v = v + u para todo u, v ∈ V. 

2. Asociatividad: (u + v) + w = u + (v + w) para todo u, v,w ∈ V. 

3. Identidad aditiva: existe un vector 0, llamada vector cero, tal que u + 0 = u 

para todo u ∈ V. 

4. Inverso aditivo: para cada vector u ∈ V existe un vector z ∈ V tal que u + z 

= 0. 

La segunda operación, que llamamos multiplicación por escalar, asocia a 

cada escalar α ∈ F y vector u ∈ V un vector _u de V que satisface las condiciones: 

5. α (βu) = (αβ) u para todo α, β ∈ F y u ∈ V. 

6. α (u + v) = αu + αv para todo α ∈ F y u, v ∈ V. 

7. (α + β) u = α u + βu para todo α, β ∈ F y u ∈ V. 

8. 1u = u para todo u ∈ V. 
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Cuando se dice que V es un espacio vectorial se entiende que V es un espacio 

vectorial sobre F, junto con las dos operaciones que satisfacen las ocho condiciones 

mencionadas. Sea V un espacio vectorial sobre F. Entonces: 

 

1. La identidad aditiva es única, 

2. El inverso aditivo de cada elemento es único. Para demostrar se presenta: 

1. Suponiendo que 0 y 0′ son identidades aditivas. Entonces, por ser 0 

identidad aditiva se tiene que 0′ = 0 + 0′, pero al ser 0′ identidad aditiva 0 + 0′ = 0. 

En consecuencia, 0 = 0′. 

2. Sea u ∈ V y supongamos que v,w son inversos aditivos de u. Entonces 

v = v + 0 = v + (u + w) = (v + u) + w = 0 + w = w 

Sea V un espacio vectorial sobre F, u, v ∈ V y α, β ∈ F. Entonces: 

1. α 0 = 0. 

2. 0v = 0. 

3. (−α)v = −(α v) = α(−v). 

4. (−1)v = −v. 

5. α(u − v) = αu − αv. 

6. (α - β) v = αv − βv. 

7. αv = 0 si, y sólo si, α= 0 o v = 0. 

Por otra parte sea S un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V. se dice 

que S es un subespacio de V si satisface las siguientes condiciones: 

1. Si u, v ∈ S, entonces u + v ∈ S. 

2. Si α ∈ F y u ∈ S, entonces αu ∈ S. 

Un espacio vectorial V siempre tiene los subespacios triviales {0} y V. 

La Independencia lineal y bases puede definirse dado: Sea V un espacio 

vectorial. Los vectores v1, . . . , vn de V son linealmente dependientes si existen 

escalares α1,…, αn de F, no todos iguales a cero, tales que 

α1v1 +⸱ ⸱ ⸱+ αnvn = 0 

Si los vectores v1, . . . , vn de V no son linealmente dependientes se dice que 

son linealmente independientes. 

Las coordenadas de un vector x = (x1, . . . , xn)⊤ ∈ Fn
 satisfacen la siguiente 

relación con respecto a la base canónica e1, . . . , en de Fn
: 

x = x1e1 + · · · + xnen 

Sea V un espacio vectorial con base v1, . . . , vn. Entonces para cada vector v ∈ 

V existen escalares únicos α1,…, αn tales que v = α1v1 + · · · + αnvn. 

Sea B = {v1, . . . , vn} una base ordenada de un espacio vectorial V. Entonces 

para cada v ∈ V existen escalares únicos α1,…, αn tales que v =   
    αivi. El vector 

coordenadas de v con respecto a B, denotado por [v]B , se define como 



14 

 

[v]B = α1,…, αn)⊤ ∈ Fn
 

αi se llama la coordenada i-ésima de v, para cada i = 1, . . . , n. 

 

1.2. GEOMETRÍA. 

 

Los elementos geométricos son los conceptos primarios o elementos 

fundamentales de la geometría son el punto, la recta y el plano, para facilitar la 

compresión de estos conceptos se expondrá las siguientes analogías: A el plano 

puede ser identificado por abstracción con la superficie del agua tranquila de un 

estanque, mientras la recta con un rayo de luz y el punto con la intersección de dos 

rectas. 

Se denomina formas geométricas a cualquier conjunto determinado de 

elementos (puntos, rectas, planos) aislados o relacionados entre sí, tales como: el 

segmento, el polígono, la pirámide, etc. En otras palabras son los conjuntos 

continuos de infinitos elementos (puntos, rectas, planos) en los que pueda contenerse 

cualquier figura. El concepto de forma es, por tanto, más general que el de figura. 

Ejemplo: todas las figuras planas (segmentos, ángulos, polígonos, curvas planas, 

etc.) pertenecen a la forma plana. 

 

1.2.1. Sistemas de representación. 

 

La Geometría Descriptiva permite representar sobre un plano las figuras del 

espacio, por medio de proyecciones y a partir de éstas, resolver los problemas de los 

elementos del espacio, utilizando sólo construcciones de Geometría plana. Esta 

reducción del espacio al plano se consigue, proyectando las figuras sobre el plano de 

la pizarra o del dibujo. Los sistemas de representación utilizados en Descriptiva son: 

 Sistema diédrico, de doble proyección o de Monge. 

 Sistema acotado. 

 Sistema axonométrico y 

 Sistema cónico o central. 

En los tres primeros sistemas, se utiliza la proyección cilíndrica y en el cónico, 

la proyección cónica o central. De ahí, su nombre. La condición fundamental que 

debe reunir todo sistema de representación es la reversibilidad, es decir, que dada 

una figura espacial, pueda siempre obtenerse sus proyecciones sobre un plano e, 

inversamente, que dadas las proyecciones, pueda determinarse la posición espacial 

de cualquier punto de la figura. 

Sistema Diédrico. 

En este sistema se utilizan dos planos de proyección, perpendiculares entre sí 

colocados en posición horizontal y vertical, por lo que se llaman plano horizontal o 
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primer plano y plano vertical o segundo plano de proyección y se designan con las 

letras H o π, y V o π2, respectivamente. Su intersección llamada línea de tierra se 

designa por sus iniciales LT (en mayúsculas) y se representa con un trazo en cada 

extremo. 

Los planos de proyección dividen al espacio en cuatro regiones, diedros o 

cuadrantes (numerados de I a IV) y la línea de tierra divide a cada plano, en dos 

semiplanos. El observador se supone colocado en el primer diedro luego serán vistos 

los puntos situados en el primer cuadrante y en los semiplanos que lo forman 

(horizontal anterior y vertical superior). Las figuras se representan, proyectándolas 

ortogonalmente sobre cada plano de proyección y abatiendo luego uno sobre el otro 

para obtener un solo plano, coincidente con el del dibujo. 

 
Figura 1. Planos de Proyección. Fuente: Tomado de: Izquierdo, A., Fernando (2000). 

Geometría descriptiva. Pág. 20. 

 

Con el apoyo de este sistema que es uno de los más utilizados podrán 

realizarse la representación de la recta, los puntos notables de una recta, las partes 

vistas y ocultas, posiciones secantes y paralelas, si posición respecto a los bisectores. 

También podrán representante los planos y sus intersecciones, donde para todo plano 

a corta al diedro    , según dos rectas (trazas) ha y Va concurrentes en un punto de la 

arista LT. Inversamente, cualquier par de rectas ha ha y Va concurrentes en LT, 

definen un plano α ≡ [ha' va]. Por tanto: Un plano α se representa por sus trazas ha y 

Va que han de concurrir en un punto de LT. Si las trazas inciden con LT, es necesario 

dar otro punto del plano para definir éste. 

Las trazas de α con H y V se denominan traza horizontal y vertical, 

respectivamente, y se designan por la notación ha y Va prescindiendo en este caso de 

sus proyecciones h1a' h2a y V1a' V2a por no ser necesarias ya que h1a'y V2a coinciden 

con las trazas y h2a y V1a' con LT. El plano se designa, por tanto, por la notación 

α ≡ hα -vα o hα -vα. Los puntos A y B de las trazas tienen sus proyecciones A2 y 

B1, en LT. 
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Figura 2. Representación del plano. Fuente: Tomado de: Izquierdo, A., Fernando (2000). 

Geometría descriptiva. Pág. 21. 

 

Dentro de este contexto se encuentra la intersección de planos, el paralelismo, 

la perpendicularidad, los giros (de un punto, recta, plano), el abatimiento, los 

ángulos (entre rectas, recta y plano, entre planos, recta y plano de proyección), 

curvas y superficies. 

 

1.3. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA FUNCIONES DE UNA 

VARIABLE. 

 

Los temas tradicionales del cálculo son el estudio de las funciones continuas, 

las derivadas e integrales, las sucesiones y las series entre otras, estas se basan en 

axiomas, teoremas, propiedades y funciones. Estas últimas son las herramientas 

principales para la descripción matemática de una situación real. El concepto de 

función es tan importante que muchas ramas de la matemática moderna se 

caracterizan por el tipo de funciones que estudian. No es de extrañar, por ello, que el 

concepto de función sea de una gran generalidad. Además, se trata de uno de esos 

conceptos cuyo contenido esencial es fácil de comprender pero difícil de formalizar. 

Funciones polinómicas y funciones racionales. 

Las funciones polinómicas o polinomios son las funciones de la forma 

P(x) = c0 + c1x + c2x
2
 + … + cnx

n 

Donde c0, c1, …, cn son números reales llamados coeficientes del polinomio n ϵ 

N es un número natural que, si cn  0, se llama grado del polinomio. Las funciones 

polinómicas tienen como dominio natural de definición la totalidad de R aunque con 

frecuencia interesará estudiar una función polinómica en un intervalo. Mientras que 

la suma, el producto y la composición de funciones polinómicas es también una 

función polinómica, el cociente de funciones polinómica da lugar a las llamadas 

funciones racionales. Una función racional es una función de la forma: 
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R(x) = 
    

    
 

Donde P (el numerador) y Q (el denominador) son polinomios y Q no es el 

polinomio constante igual a 0. La función R tiene como dominio natural de 

definición el conjunto {x ϵ R: Q(x)  0}. Observe que las funciones polinómicas son 

también funciones racionales (con denominador constante 1). En consecuencia las 

sumas, productos y cocientes de funciones racionales son también funciones 

racionales y la composición de dos funciones racionales es también una función 

racional. 

Raíces de un número real. 

Dados un número real x ≥ 0 y un número natural k ≥ 2, hay un único número 

real mayor o igual que cero, z ≥ 0, que verifica que z
k
 = x. Dicho número real z se 

llama la raíz k-ésima o de orden k de x y se representa por   
 

 o por 
 

  . 

Bajo la proposición: Sean x, y ϵ   
  k ϵ N  Se verifica que: 

a)          
 

    
 

b) La función x →   
 

 es estrictamente creciente en   
  . Es decir, se verifica 

que x < y si, y sólo si,   
 

  <     
 Si x < 0 y k es impar se define   

  
 = -      

Potencias racionales. 

Dados x>0, p ϵ Z y q ϵ N, definimos x
p/q

=     
 Notemos que    

 
 

 
      

 

pues     
 

 
 
 

 

 =    
 

 
  

 =     
 

 
 
 

 

 =   . Naturalmente, si p/q = m/n donde ϵ Z 

y n ϵ N, entonces se comprueba fácilmente que x
p/q

 x
m/n

. En consecuencia, si r es un 

número racional podemos definir, sin ambigüedad alguna, la potencia x
r
 por x

r
 =  

x
p/q

, donde p ϵ Z y q ϵ N son tales que r = p/q. 

Logaritmos. 

Dados un número a > 0, a  1, y un número x > 0, se define el logaritmo en 

base a de x como el único número y ϵ R que verifica la igualdad a
y
 = x. El logaritmo 

en base a de x se representa por el símbolo loga x. Observe que, por definición, para 

todo x > 0 es a
loga

 x = x. 

El dominio de la función loga es R+, y su imagen es R. La función es 

estrictamente creciente si a > 1 y estrictamente decreciente si a < 1. La propiedad 

básica de los logaritmos es que convierten productos en sumas: 

loga.(xy) = logax + logay .(x > 0, y > 0) 

Exponenciales. 

La función inversa de la función loga es la función exponencial de base a, que 

se representa por expa. Por tanto, para cada x ϵ R, expa(x) es, por definición, el único 

número positivo cuyo logaritmo en base a es igual a x: loga(expa(x)) = x. Es fácil 
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comprobar que si r ϵ Q entonces expa.(r) = a
r
 , por lo que se usa la notación expa(x) 

= a
x
. 

El dominio de la función expa es R, y su imagen es R+. La función es 

estrictamente creciente si a > 1 y estrictamente decreciente si a < 1. La propiedad 

básica de expa es que convierten sumas en productos: 

expa.(x + y) = expa (x) expa.(y)  (x, y ϵ R ) 

Dos funciones exponenciales cualesquiera, expa y expb, están relacionadas por 

la igualdad: 

expb(x) = expa (x loga b)  (x ϵ R ) 

La función exponencial de base e, inversa de la función logaritmo natural, se 

notará simplemente por exp. Por tanto exp(x) = e
x
. Con ello tenemos que: 

x
y
 = e

ylogx
     (x > 0, y ϵ R ) 

Funciones trigonométricas. 

El concepto más específico de la trigonometría es el de medida de un ángulo. 

Para medir un ángulo se lleva su vértice al origen y se mide la longitud del arco de la 

circunferencia unidad que dicho ángulo intercepta, obteniendo así un número que se 

define como la medida absoluta, es decir no orientada del ángulo en cuestión. 

Medida de ángulos en grados. Suponiendo que se tiene una circunferencia de 

radio r. Para medir ángulos en grados sobre dicha circunferencia se toma como 

unidad de medida un arco cuya longitud sea igual a la longitud total de esa 

circunferencia (2πr) dividida por 360. Un ángulo de un grado es el que intercepta en 

una circunferencia de radio r un arco cuya longitud es igual a 
   

   
. 

Medida de ángulos en radianes. Suponiendo que se tiene una circunferencia 

de radio r. Para medir ángulos en radianes sobre dicha circunferencia se toma como 

unidad de medida un arco cuya longitud sea igual a la del radio. Un ángulo de un 

radián es el que intercepta en una circunferencia de radio r un arco cuya longitud es 

igual a r. Las palabras “grado” y “radián” se usan tanto para referirse a los 

respectivos ángulos como a las medidas de sus arcos. Y es la longitud total de la 

circunferencia es 360 veces la longitud de un arco de un grado y también es igual a 

2π veces la longitud de un arco de un radián. Evidentemente, la longitud de un arco 

de un radián es igual al radio de la circunferencia. La relación entre grados y 

radianes viene dada por: 360 grados = 2π radianes. 

Funciones seno y coseno. 

Existen dos funciones que suelen confundirse: el seno de un ángulo y el seno 

de un número. En geometría se habla del seno de un ángulo y en Cálculo se usa la 

expresión sen(  ) para referirse al seno del número   . 
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Figura 3. La circunferencia unidad. Fuente: Tomado de: Pérez (2010) Cálculo diferencial 

e integral de funciones de una variable. Pág. 44. 

 

Si las coordenadas de Px son (a, b), se define: 

sen x = seno del ángulo         = b 

cos x = coseno del ángulo.(     ) = a 

Al ser igual a 2π la longitud de la circunferencia unidad, es claro que Px+2π = 

Px, por lo que sen (x) = sen(x+ 2π) y cos (x) = cos(x+ 2π). Si también que si 0 ≤  x <  

2π, entonces la medida en radianes del ángulo         es igual a x, es decir: 

Sen(x) = seno del ángulo de x radianes . (0 ≤  x <  2π) 

Si x < 0 se puede proceder con el segmento [x,0] de forma análoga a la 

anterior, con la diferencia de que ahora se enrolla dicho segmento sobre la 

circunferencia unidad en el sentido de las agujas del reloj, de forma que su extremo 

0 coincida con el punto U = (1,0) de la circunferencia. Obteniendo así un punto Px = 

(c,d) de la circunferencia unidad y se define, igual que antes sen(x) = d, cos(x) = c. 

Es fácil ver que si Px = (c,d), entonces P-x = (c,-d). Resulta así que sen(x) = -sen(-x), 

cos(x) = cos(-x). 

Las propiedades de las funciones seno y coseno son: 

sen(x + y) = sen x cos y + cos x sen y 

cos(x + y) = cos x cos y - sen x sen y 

La función seno se anula en los múltiplos enteros de π es decir, en los puntos 

de la forma kπ donde k es un entero cualquiera. La función coseno se anula en los 

puntos de la forma kπ +π/2 donde k es un entero cualquiera. 

Las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. 

Las funciones tangente y secante, que se representan por tg y sec son las 

funciones definidas en el conjunto R \ {kπ + π/2: k ϵ Z} = {x ϵ R: cos x  0}, por: 

tg x = 
     

    
,   sec x= 

 

    
 

Las funciones cotangente y cosecante, que se representan por cotg y csc son 

las funciones definidas en el conjunto R \ {kπ : k ϵ Z} = { x ϵ R : sen x  0, por: 
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cotg x = 
     

     
,   csc x= 

 

    
 

Las propiedades de estas funciones se deducen fácilmente de las propiedades 

del seno y del coseno. Por ejemplo, tg(x) = tg(x+π), esto es, la función tangente es 

periódica de período π. 

 

1.3.1. Introducción al conjunto de los números complejos. 

 

Un número complejo es una expresión del tipo z = a + bi donde a y b son 

números reales e i es un símbolo. Este tipo de números, algo misteriosos, por el 

momento, aparecen entre las soluciones de ecuaciones algebraicas con una 

incógnita. Por ejemplo la ecuación x
2
 + x + 1 = 0, que no tiene raíces reales. Al tratar 

de aplicar la fórmula que da la solución de una ecuación de segundo grado,  

encontramos la expresión: 

x = 
         

 
 

la cual no tiene sentido en los números reales. No se puede tener una raíz 

cuadrada de un número negativo. Sin embargo, si se usa propiedades de los radicales 

se obtiene         ⸱    . Luego la solución de este problema es un número algo 

misterioso de la forma: 

x - 
 

 
 

  

 
    

¿Qué significado se puede dar a una raíz cuadrada de un número negativo? 

¿Porque no dejar de lado esta dificultad y aceptar que este tipo de ecuación no tiene 

solución? La necesidad de resolver todas las ecuaciones cuadráticas, incluyendo 

estas cuyas soluciones que dan este tipo extraño de números, motivando a crear 

sistema numérico ampliado, con propiedades similares a las de los números reales. 

Dentro de este contexto se acepta el símbolo     como una entidad matemática 

nueva. 

Por tal motivo, se introducirá un nuevo número o símbolo, denotado por i, el 

cual será llamado la unidad imaginaria y que cumple con la condición i
2
 = -1, o bien 

i =    . Una vez hecho esto se construye un conjunto C llamado Números 

Complejos cuyos elementos son combinaciones de la forma z = a + bi, donde a y b 

son números reales. De allí entonces, que todo número complejo consta de dos 

partes, o componentes, llamadas: parte real y parte imaginaria, dadas por a y b 

respectivamente. Así pues, tenemos Re(z) = a e Im(Z) = b. Como ejemplo se 

utilizara el siguiente de un número complejo: 

z =    +     

Su parte real es     y su parte imaginaria es    . 
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¿Cuándo dos números complejos son iguales? 

Dos números complejos z1 = a + bi y z2 = c + di son iguales si y solo si a = c y 

b = d. En otras palabras, dos números complejos son iguales cuando sus 

componentes respectivas real e imaginaria, son iguales. 

Suma de números Complejos. 

La operación suma de números complejos está basada en la suma de números 

reales. Cada complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Para sumar 

complejos hay que sumar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por 

otro lado, como números reales. Al hacer esto se encuentra de nuevo con otro 

número complejo: Sean z1 = a1 + b1i y z2 = a2 + b2i dos números complejos. 

Entonces la suma de z1 con z2, denotada por z1 + z2 es el numero complejo 

z1 + z2 = (a1 + a2) + (b1 + b2)i 

Es decir, para sumar números complejos simplemente se suman sus 

componentes correspondientes. Por ejemplo, para sumar 

z1 = 3 + 2i con z2 = -8 + 4i se procede de la forma siguiente: 

z1 + z2 = (3 + 2i) + (-8 + 4i) = (3 - 8) + (2 + 4)i 

z1 + z2 = -5 + 6i 

Resta de números complejos. 

La resta o diferencia de dos números complejos se realiza restando cada parte 

por separado. Es decir, sean  Z = a + bi y W = c+di dos números complejos, 

entonces la diferencia o resta entre Z y W viene dada por 

Z -W = (a - c) + (b - d)i 

Es decir, para restar dos números complejos se restan sus componentes 

correspondientes. Por ejemplo: sean Z = 4 + 7i y W = 2 + 3i. Entonces: 

Z -W = (4 - 2) + (7 - 3)i = 2 + 4i 

Estas operaciones de suma y resta satisfacen las siguientes propiedades 

generales: 

1. Propiedad de Cierre para la suma. Si Z y W son dos números complejos 

entonces tanto Z +W como Z -W son números complejos. 

2. Propiedad asociativa. Si Z, W y U son números complejos, entonces se 

tiene Z + (W + U) = (Z +W) + U. 

3. Propiedad Conmutativa. Si Z y U son números complejos, se tiene Z + U = 

U + Z. 

4. Propiedad del elemento neutro. El numero complejo 0 = 0 + 0i, es el 

elemento neutro para la suma. En efecto, si Z = a + bi es cualquier numero complejo 

se tiene Z + 0 = (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi = Z. De la misma 

forma, se puede probar que 0 + Z = Z. 
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5. Propiedad del opuesto. Si Z = a+bi es un numero complejo, el opuesto de 

este es -Z = -a -bi, el cual es otro número complejo. Nótese que el opuesto satisface: 

Z + (-Z) = (-Z) + Z = 0. 

 

1.3.2. Funciones reales de variable real. 

 

Las funciones son las relaciones numéricas entre magnitudes. Por lo tanto en 

toda disciplina cuantitativa tratará con funciones que relacionarán las magnitudes de 

interés. Estas pueden clasificarse en los tipos: lineales, cuadráticas, cúbicas, 

racionales, potenciales, exponenciales, trigonométricas e hiperbólicas. Que pueden 

ser de función inversa o compuesta pero que en todo caso cuentan con un dominio y 

recorrido, así como una representación tabular y gráfica, además de paridad. 

Para cualquier función f que proporciona un único valor de la variable 

dependiente (y) a partir de un valor de la independiente (x), y=f(x) se debe conocer 

las distintas formas de expresarla: 1. expresión algebraica, 2. en forma de tabla de 

pares de valores, 3. como una gráfica. 

Dominio y recorrido de una función. 

El dominio consiste en el subconjunto de números reales que puede tomar la 

variable independiente y el recorrido, el subconjunto de valores generados 

utilizando como variable independiente de la función todos los valores de su 

dominio. 

Paridad de una función. Funciones pares e impares. Funciones sin 

paridad. 

Una función f(x) es par siempre que para todo valor de la variable 

independiente perteneciente al dominio se cumpla que: f(-x) = f(x). Correspondiendo 

gráficamente a una simetría especular respecto al eje y=(x=0). Se dice que una 

función f(x) es impar siempre que para todo valor de la variable independiente 

perteneciente al dominio se cumpla que f(-x) = -f(x). Esto corresponderá 

gráficamente a una simetría respecto al punto (x,y)=(0,0). El carácter par o impar de 

una función es lo que se conoce como su paridad.  En consecuencia las funciones 

que no son ni pares, ni impares, carecen de paridad. 

Función inversa. 

La función inversa, f 
-1

(x) de una función f(x), se define como aquella función 

tal que f 
-1

(y)=x siempre que f(x)=y. Cabe destacar que el Dom f 
-1

(x)=lm f(x), y que 

lm f 
-1

(x), = Dom f(x). En particular, si para un mismo valor de f(x) existen dos 

posibles soluciones x, deberemos restringir el dominio de f para que su inversa esté 

unívocamente determinada. Dicho de otro modo: sólo cuando la función de partida f 

sea inyectiva o se restringa su dominio para conseguir inyectividad, entonces se 

podrá definir la función inversa  f 
-1

. Es importante recordar que la definición de 
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función inyectiva. Una función y = f(x) es inyectiva si a dos valores diferentes 

cualesquiera de x les corresponden imágenes diferentes. 

Función compuesta. 

Componer dos o más funciones mediante la operación de composición de 

funciones: (fog)(x)=f(g(x)) y determinar el dominio y el recorrido de la función 

compuesta. En el caso de componer dos funciones, el dominio de la primera función 

tiene que limitarse de forma que el conjunto imagen de la primera función (lm g(x)) 

esté incluido dentro del dominio de la segunda (lm g(x) ⊆ Dom f(x).  

La composición de cualquier función con su inversa equivale a la función 

identidad: i(x)=x, que hace corresponder a la variable independiente, la misma 

variable independiente. 

Corresponde el estudio de las funciones polinómicas de primer, segundo y 

tercer grado en x. 

Funciones lineales. 

Son las que se expresan mediante un polinomio de primer grado: f(x)=ax+b 

donde a≠0 y b son números fijos que se conocen como coeficientes del polinomio y 

su gráfica una recta. 

Funciones cuadráticas. 

Son las que se expresan mediante un polinomio de segundo grado: 

f(x)=ax
2
+bx+c, donde a≠0, b y c son números fijos que se conocen como 

coeficientes del polinomio y su gráfica una parábola cuyo sentido (hacia arriba o 

hacia abajo) dependerá del signo de a. Toda función cuadrática puede expresarse de 

la siguiente manera: 

f(x)=a(x-p)
2
+q, basta para ello aplicar la siguiente substitución: 

   
 

  
             

  

  
 

¿Cuál es el sentido geométrico de estas dos variables? El vértice de la parábola 

viene dado por el punto (p, q) ¿Y a qué corresponde a?  Al valor absoluto del 

coeficiente determina si la parábola se encuentra más cerrada o más abierta. 

Funciones cúbicas. 

Son las que se expresan mediante un polinomio de segundo grado: 

f(x)=a
3
+bx

2
+cx+d, donde a≠0, b y c son números fijos que se conocen como 

coeficientes del polinomio y su gráfica recibe el nombre de “cúbica”. 

Funciones racionales. 

Se llama función racional a toda aquella función que se puede expresar como 

el cociente de dos polinomios cualesquiera: 
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Donde pn ≠ 0, pn-1, ,p1,p0 y qn ≠ 0, qn-1, ,q1,q0 son coeficientes reales de los 

polinomios. 

Funciones potenciales. 

Una función potencial viene dada por: f(x) = x
c 

donde c es un número real 

cualquiera diferente de cero
. 

Funciones exponenciales y logarítmicas. 

Una función exponencial viene dada por: f(x) = a
x
 donde a es un número real 

cualquiera positivo y diferente de cero, que se llama base. En particular, se destaca 

la función exponencial de base , que es un número irracional. e = 2,71828182…, que 

es un número irracional. La función logaritmo se define como la inversa de la 

función exponencial. Así tenemos que g(x)=      . que satisface las siguientes 

propiedades: 

                             

                            

Es decir una función es la inversa de la otra. 

En particular, cuando a = e = 2,71828182…, se tiene la función exponencial 

propiamente dicha e
x
 y el logaritmo de base e o neperiano: ln x. 

Funciones trigonométricas. 

Las tres funciones trigonométricas más importantes son: 

el seno:   f(x) = sen(x) 

el coseno: f(x) = cos(x) 

la tangente: f(x) = tan(x) = 
      

      
 

Estas funciones son periódicas, es decir, sus valores se repiten con un periodo 

determinado, en este caso 2   . 

Funciones hiperbólicas. 

Las funciones hiperbólicas se construyen a partir de la función exponencial. 

Las más importantes son tres: 

el seno hiperbólico:                   
      

 
 

el coseno hiperbólico:                 
      

 
  

la tangente hiperbólica                 
       

        
  

      

      
 

 

1.3.3. Límite. 

 

Dada una función y =f(x) y un punto x0 ϵ R, se puede interpretar ¿Cómo se 

comporta f(x) cuando x se acerca a x0? Expresión que se simboliza como 
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            = … ? … por ejemplo se expresa f(x)=x+3, xo=1, cuyo resultado es 4. 

Y se expresa matemáticamente como:             . 

Existen situaciones donde no existe una respuesta para la función, a manera de 

ejemplo se presenta: 

 

      
         
         

  

Si f(1) no existe, se establece la pregunta: ¿ cómo se comporta f(x) cuando x se 

acerca a 1?, simbólicamente expresado como:            = ?. Gráficamente la 

función se representa como, 

 

 
Figura 4. Límite de una función. Fuente: Tomado de: Bonacina , Teti, Haidar y Bortolato. 

(2014). Cálculo Diferencial e Integral. Pág. 128. 

 

Para solucionar se grafica f tratando de detectar un comportamiento tendencial 

para los f(x). Así vemos que si: 

x→1 (x<1) , entonces f (x) → 1 y x→ 1 (x>1) , entonces f (x) → 3 

Del gráfico se observa que cuando x → 1, f(x) no tiene un comportamiento 

´definido´, no se acerca ´a un único número´. 

La gráfica presenta un salto en x=1, de allí que para x → 1 el comportamiento 

de f(x) es distinto según los x se acerquen a 1 por la izquierda o lo hagan por la 

derecha. 

En consecuencia el límite no existe y se expresa como:            =  . 

Matemáticamente el límite se define formalmente como: 
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Figura 5. Representación Gráfica del Límite de una función. Fuente: Tomado de: 

Bonacina , Teti, Haidar y Bortolato. (2014). Cálculo Diferencial e Integral. Pág. 132. 

 

Propiedades del límite de una función en un punto. 

Sean f y g dos funciones tales que, 

            =  A y             =  B entonces: 

Teorema 1:                    =  A + B. 

Teorema 2:                    =  A   B. 

Teorema 3:         
    

    
  

 

 
   [siempre que B  0] 

 

1.3.4. Continuidad. 

 

Existe continuidad de una función f(x) en un punto cuando f continua en x0  

cuando x se acerca a x0, f(x) se acerca tanto como se quiera a f(x0). Simbólicamente 

se expresa como: 

F continua en x0  si 1)   f(x0), 2)             y 3)            =f(x0). 

Además, existe continuidad de f en un dominio D, si f continua en D  

continua en x0,   x0 ∈ D. 

Observaciones: 

a) en relación a la representación gráfica de una función se puede decir que: 

- f continua en xo si graf. f no presenta saltos ni agujeros en xo. 

- f continua en D si graf. f no presenta saltos ni agujeros en D. 

b) f continua en x0             =f(x0). 

Como ejemplos tenemos: para f(x) = mx+h , se demuestra que   x0, 

           =f(x0). Luego, la función lineal es continua en todos los reales. 

Para f(x) = 
       

   
 , F no es continua en x0=1. 

De lo anterior se desprenden las siguientes observaciones: 

1- Existen distintas causas para la ´discontinuidad´ en un punto y que la 

´importancia´ de las mismas se ´refleja´ en el gráfico de la función. Esencialmente, 
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cuando el límite existe, la gráfica presenta una ´perforación´ en el punto mientras 

que, cuando el límite no existe, la gráfica presenta un ´salto´. Esto permite clasificar 

las discontinuidades evitables y no evitables. 

2- en la búsqueda de hechos o propiedades que permitan el cálculo del límite 

de una función en un punto en forma precisa y sin tener que acudir a la definición 

para verificar, la continuidad aparece como una propiedad muy útil a tal fin ya que, 

conocida la continuidad en el punto, el límite es, simplemente, el valor de la función 

en el punto. 

Se tiene así que para una categoría muy importante de funciones, las funciones 

continuas, la obtención de límites se reduce a un simple cálculo: el de la función en 

el punto. Teniendo en cuenta estar absolutamente seguros de la continuidad de la 

función en el punto. 

Propiedades de las funciones continuas. 

Sean f y g dos funciones continuas en x0, luego: 

Teorema 1:                    =  f(x0)+ g(x0) (   la suma de continuas es 

continua). 

Teorema 2:                      = f(x0)   g(x0) (  el producto de continuas 

es continuo). 

Teorema 3:                        = f(x0)   g(x0) (  el cociente de continuas 

en x0, es continuo en xo siempre que g(x0)  0). 

Teorema 4: (composición de continuas es continua) 

- f continua en x0 

- g continua en u0 =f(x0) gof es continua en x0 

-   gof (x),   x  ∈ E (x0,  ) 

Teorema 5: (inversa de continua es continua) 

- f biyectiva en (a,b) 

- f continua en (a,b)  g (inversa de f) es continua en (c,d) 

- Imf = (c,d) 

 

1.3.5. Funciones derivables. 

 

Se dice que f: (a,b)   R es derivable en el punto x0 ∈ (a, b) si 

 

        

           

     
   ∈ R 

es decir, si existe y es finito ese límite ó el límite equivalente, 

       
           

 
. Al valor de dicho límite se le denomina derivada de f en el 

punto x0 y se representa por f´(x0) ó  
  

  
 (x0). 
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La derivada indica lo que “crece" la función alrededor del punto, puesto que en 

el cociente usado para definirla aparece el incremento f(x) - f(x0) de la función en 

relación con el incremento x - x0 de la variable. El valor del cociente 
            

     
, 

para cada x, es la pendiente de la cuerda entre los puntos (x0, f(x0)) y (x, f(x)), por lo 

que en el límite se obtendría la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la 

función en el punto. Es decir, la recta y = f(x0) + f´(x0)(x - x0) resulta ser la recta 

tangente a la gráfica de f en el punto (x0,f(x0)). 

 

 
Figura 6. Funciones derivables. Fuente: Tomado de: Abia, José. (2005). Funciones 

derivables. Pág. 101. 

 

En consecuencia, se dirá que f: A   R es derivable en un conjunto A1 ⊆ A, si 

lo es en cada punto de A1. Entonces, se puede construir la función que asocia a cada 

punto x ∈ A1 la derivada de la función f en el punto x, A esta función se le llama 

función derivada de f y se le representa por f´, donde f´:A1   R. 

Si a su vez, f´:A1   R es derivable en un conjunto A1 ⊆ A2, se puede construir 

la derivada de la función f´ en cada punto x ∈ A2. A esta función se le llama función 

derivada segunda de f y se le representa por (f´) ´ = f´´, donde f´´: A2   R. 

Análogamente se tienen la derivadas de órdenes superiores, f´´,…  f
n
. 

Propiedades de las derivadas. 

La función constante f´: R   R, con f(x) = k, es derivable en cada punto de su 

dominio: 

        
 

           

     
     

     

   

     
     

     

 

     
       , con lo que f´(x)=0 para 

todo x = 0 = x ∈ R. 

La función identidad f´: R   R, con f(x) = x, es derivable en cada punto de R: 

   
    

 
              

 
 =    

    
 

       

 
     

    
                      para 

todo x ∈ R. 
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La función polinómica f´: R   R, con f(x) = x
2
, es derivable en cada punto de 

su dominio pues: 

        
 

           

     
     

     

      
 

     
     

     

            

     
    

     

         

                     R. 

La función exponencial f(x) = e
x 

 es derivable en cada punto de R: y f´(x)=e
x
, 

pues: 

   
    

 
       

 
 =    

    
 

        

 
     

    
   

    

 
        

    
 

    

 
       

         . 

f(x) = lnx, es derivable en (0,+) y        
 

 
 

   
    

 
              

 
 =    

    
 

    
   

 
 

 
     

    

      
 

 
 

 
 

 

   
 

 
   
    

      
 

 
 

 

 

 
 

 
      . 

La función f(x) = sen x
 
 es derivable en cada punto de R y f´(x)= cos x 

   
    

 
                

 
 =    

    
 

     
 

 
         

 

 
 

 
     

    
      

 

 
 

    
 

 
 

 

         

            . 

La función f(x) = cos x
 
 es derivable en cada punto de R y f´(x)= -sen x 

   
    

 
                

 
 =    

    
 

     
 

 
         

 

 
 

 
     

    
       

 

 
 

    
 

 
 

 

  

              . 

La recta y = cos 0 - sen 0(x - 0) = 1 es la recta tangente a cos(x) en el punto 0. 

Análogamente, la recta y = sen 0 + cos 0(x - 0) = x es la tangente a sen(x) en el 0. 

Para que una función sea derivable, debe existir    
     

 
           

     
. Ahora 

bien, el denominador siempre tiende hacia 0, por lo que sólo puede existir el límite si 

el límite del denominador también es cero, puesto que si f(x)-f(x0) no tiene a 0 

entonces  
           

     
     o no existe. Luego debe cumplirse que    

     

      

      , es decir que f sea continua en x0, por lo que se establece el siguiente teorema: 

Si f es derivable en un punto x0 entonces f es continua en dicho punto. Como 

consecuencia de este resultado una función sólo puede ser derivable en los puntos de 

continuidad. 

Sea f derivable en x0 y g derivable en f(x0), entonces la función compuesta g ο f 

es derivable en x0 y además: (g ο f)´ (x0) = g´(f(x0))f´(x0). 

Regla simple de L'Hôpital. Si f(x0) = g(x0) = 0 y f  y g son derivables en x0 

con g´(x0)  0, entonces    
     

    

    
 

      

      
. La derivación es una potente herramienta 
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para el cálculo de límites por la más útil regla general de L'Hôpital y los polinomios 

de Taylor. 

Propiedades de las derivadas. 

a) f + g es derivable en x0   y   (f + g)´(x0) = f´(x0) + g´(x0). 

b) fg es derivable en x0 y (fg)´(x0) = f´(x0)g(x0) + f(x0)g´(x0). 

f/g es derivable en x0 , si g(x0)  0, y (f/g)´(x0) =
                        

       
 

 

1.3.6. Integración. 

 

Una primera definición de integral viene dada por: f: [a, b]  R, se dice que f 

es integrable en [a, b] si y sólo si existe un número “L” tal que para /P/   0, las 

correspondientes sumas de Riemann S (f, P, Q), se acercan tanto como se quiera al 

número L, cualquiera sea la selección Q considerada. Si esto último sucede decimos 

que:                    . 

Otra definición de integral se presenta si existe                    , 

numero al cual se denomina: integral de f en [a, b] y se simboliza como: 

        
 

 
, O sea:           

 

 
                  

 
    

Existen algunas consideraciones a saber: 

a) “a” y “b” se llaman extremo inferior y superior de integración, 

respectivamente. Para la segunda definición “a” y “b” son los extremos del intervalo 

dominio f, luego, a < b. 

b) El concepto de integral se amplía definiendo el símbolo para el caso de otra 

relación entre los extremos de integración, o sea, para los siguientes casos: 

Si a > b, entonces:         
 

 
           

 

 
 

Si a = b, entonces:         
 

 
    

c) Para f   0 en [a, b], se define: a (T) =                       
 
     

luego, por la segunda definición          
 

 
 

Es importante acotar que definido el concepto de integral como el “límite de 

sumas” cabe preguntarse bajo que condiciones existirá finito este límite de sumas, o 

sea, “la integral” que se comprueban bajo los teoremas: 

f  es continua en [a, b]  f  es integrable en [a, b]. 

f seccionalmente continua en [a, b]  f  es integrable en [a, b]. Donde f 

seccionalmente continua en [a, b]  tiene un número finito de discontinuidades de 

salto finito en [a, b], tal como puede evidenciarse en las funciones escalera. 
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Propiedades de la Integral. 

En todos los caso f y g son funciones integrables en el intervalo en que se 

plantea la integral. 

1)            
 

 
           

 

 
 , donde k es cualquier constante. 

2)                
 

 
           

 

 
        

 

 
 

3)         
 

 
           

 

 
        

 

 
  sin importar el orden entre a, b 

y c. 

4)         
 

 
         

 

 
 si             ∈       

5)         
 

 
              

 

 
 si          ∈       

Dada f función continua en [a, b], existe al menos un c ∈ (a, b) tal que: 

        
 

 
            a lo que se denomina teorema del Valor Medio del 

Calculo Integral. 
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CAPÍTULO II 
 

MATEMÁTICAS II 
 

2.1. ECUACIONES DIFERENCIALES. 

 

Un importante número de las leyes en la Física, Química y Biología tienen su 

expresión natural en ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. De igual forma 

es significativo las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en Ingeniería, 

Economía, Ciencias Sociales, Astronomía y en las mismas Matemáticas. La causa es 

simple, si un fenómeno se puede expresar mediante una o varias razones de cambio 

entre las variables implicadas entonces correspondientemente tenemos una o varias 

ecuaciones diferenciales. Un ejemplo común y simple se proviene de la segunda ley 

de Newton F = ma, ya que si un cuerpo cae bajo la influencia de la fuerza de 

gravedad entonces: ma=mg,  y como    
   

    donde y(t) denota la posición del 

cuerpo al tiempo t, se tiene: 
   

     , que es una ecuación diferencial ordinaria, cuya 

solución es la función de posición y (i). Si además se supone que sobre el cuerpo 

actúa una fuerza de fricción con el medio que lo rodea, cuya magnitud es 

proporcional a la velocidad instantánea dy/dt, se sigue que: 

   
   

   
        

  

   
 

De donde 

   

   
 

 

 
 
  

  
    

Se denomina ecuación diferencial a una relación entre una función 

(suficientemente derivable), sus variables y una o varias derivadas sucesivas de la 

función. 

Se denomina ecuación diferencial ordinaria a una ecuación diferencial en la 

que la función depende sólo de una variable. En este último caso, se dice que la 

ecuación está expresada en forma normal o explícita sii la derivada de orden 

superior aparece despejada como función de todos los demás ingredientes de la 

ecuación. En caso contrario se dice que la ecuación está expresada en forma 

implícita. 

Dada una ecuación diferencial (ordinaria o no): 

1. Se denomina orden de la ecuación al de la derivada de mayor orden que 

interviene en la ecuación. 
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2. Se denomina grado de la ecuación al exponente de la derivada de mayor 

orden. Si y = y(x) indica una función derivable hasta el orden que convenga, una 

ecuación diferencial ordinaria de orden n (n ∈ N) en forma implícita es una 

expresión del tipo 

F(x, y(x), y´(x),…, y
(n-1)

(x)) = 0 

Mientras que expresada en forma explícita adopta la forma 

y
(n)

(x) = f(x, y(x), y´(x),…, y
(n-1)

(x)) 

 

2.1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 

Se dice que una ecuación diferencial es ordinaria, si la función incógnita 

depende de una sola variable. Si la función incógnita depende de más de una 

variable, entonces la ecuación se llama una ecuación diferencial parcial. 

Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden pueden expresarse en 

forma diferencial: 

g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0 

El paso de esta forma a la explícita (y recíprocamente) se efectúa simplemente 

poniendo         
      

      
  

Dada una ecuación diferencial ordinaria F(x, y(x), y´(x),…, y
(n)

(x)) = 0 (o bien 

y
(n)

(x) = f(x, y(x), y´(x),…, y
(n-1)

(x))): 

1. Se denomina solución particular (o también integral particular o curva 

integral) de la ecuación en el intervalo I  R a una función y ≡  (x), derivable hasta 

el orden que convenga en I, tal que: 

F(x,  (x),   (x),…,  (n)
(x)) = 0  o  bien  (n)

(x) = f(x,  (x),   (x),…,  (n-1)
(x)), 

  ∈ I. 

2. Se denomina solución general (o también integral general) de la ecuación en 

el intervalo I  R al conjunto de las soluciones (o integrales) particulares de la 

ecuación en dicho intervalo. 

Desde el punto de vista geométrico, las soluciones de las ecuaciones 

diferenciales son curvas en R2
. Atendiendo a la definición dada, si y =  (x) es una 

solución de una ecuación, dicha curva es, obviamente, graf  . No obstante, la curva 

en cuestión es, a menudo, difícil e incluso imposible de expresar analíticamente en 

forma explícita y, por tanto, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se 

presentan con frecuencia en la forma de funciones definidas implícitamente,  (x, y) 

= 0. 

Dada una ecuación diferencial de orden n (ordinaria o no): 
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1. Se tiene un problema de valor inicial cuando se conocen los valores de la 

función (variable dependiente) y de sus derivadas hasta orden n - 1 en un mismo 

punto. 

2. Se tiene un problema de contorno cuando se conocen los valores de la 

función (variable dependiente) y/o de sus derivadas (como máximo hasta orden n - 

1) en diferentes puntos. 

Interpretación geométrica. 

Toda ecuación diferencial de primer orden y grado 1, expresada en forma 

normal, y´ = f(x, y), se puede interpretar como una expresión que asocia a cada punto 

(x, y) ∈ R2
 en el dominio de la función f, una dirección o, más concretamente, la 

pendiente de una recta: La tangente a la curva solución en el punto (x, y) en cuestión. 

De esta manera, una solución de la ecuación, y =  (x) ó (x; y) = 0, es una curva en 

R2
, cuya pendiente en cada punto (x, y) R2

 vale justamente f(x, y). 

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en Circuitos Eléctricos. 

Considérese un circuito con las siguientes características: 

(a) Una fuerza electromotriz (fem) E, suministrada por un generador, que 

impulsa una carga eléctrica produciendo una corriente de intensidad I (recuérdese 

que   
  

  
) que, dependiendo de las características del generador, puede ser 

constante o función del tiempo (pero conocida en cualquier caso). 

(b) Un resistor de resistencia R que se opone a la corriente, reduciendo la fem 

en una cantidad ER = RI (Ley de Ohm). 

(c) Un inductor de inductancia L que se opone a los cambios de corriente, 

provocando una disminución de la           
  

  
. 

(d) Un condensador de capacidad C que almacena una carga Q, la cual se 

opone a la entrada de carga adicional, provocando una disminución de la 

         
 

 
. 

De acuerdo con las leyes de Kirchhoff se tiene que 

      
  

  
 

 

 
= 0 

Luego derivando de nuevo respecto al tiempo 

  

  
  

  

  
  

  

   
 

 

 
   

Se obtiene la ecuación diferencial que caracteriza la familia. 

Ecuaciones integrables elementalmente. 

Una ecuación diferencial se dice que es integrable elementalmente sii tiene 

solución y ésta es expresable por medio de funciones elementales, o bien por 

primitivas de éstas que no tienen por qué ser necesariamente funciones elementales 
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(por tanto, que toda ecuación diferencial del tipo y´ = f(x), donde f es una función 

elemental, es integrable elementalmente). 

Ecuaciones de variables separadas. 

Una ecuación diferencial de variables separadas es una ecuación de primer 

orden y´ = f(x, y) en la que la función f puede expresarse en la forma f(x, y) = 

g(x)k(y) o bien f(x, y) = 
    

    
 (siendo h(y) = 

 

    
). 

De manera equivalente, es toda ecuación diferencial de primer orden que en 

forma diferencial se expresa como h(y)dy = g(x)dx. 

Ecuaciones lineales. 

Las ecuaciones lineales constituyen uno de los tipos más importantes de 

ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial lineal es una ecuación en la que 

la derivada de orden superior es una expresión lineal de la función y sus otras 

derivadas de orden inferior; esto es, 

   

   
        

     

     
        

  

  
               

Se denomina ecuación homogénea asociada a la ecuación lineal (que se llama 

entonces completa) a: 

   

   
        

     

     
        

  

  
          

El apelativo lineal tiene la siguiente justificación: el operador   
 

  
      

que asocia a cada función y(x) la función L(y) := y´+g(x)y, es un operador lineal que 

actúa entre los espacios vectoriales C
p
(I) y C

p-1
(I), con I  R. En este lenguaje de 

operadores, la ecuación anterior se expresa pues como: L(y) = f(x). 

Ecuaciones Diferenciales Homogéneas. 

La función f(x,y) se llama homogénea de grado n con respecto a las variables 

x, y si para todo t se verifica que f(tx, ty) = t
n
f(x,y). 

Ecuaciones Diferenciales Exactas. 

Si z = f(x, y) es una función con derivadas parciales de primer orden continuas 

en una región rectangular R del plano xy, entonces su diferencial total, denotada por 

dz o df, se define como: 

   
  

  
    

  

  
   

Ahora bien si f(x,y) = c, donde c es una constante, entonces 

  

  
    

  

  
     

de modo que la solución de la ecuación diferencial df = 0 está dada 

implícitamente por f(x,v) =c. 
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Sean las funciones M, N, My y Nx continuas en la región rectangular R. 

Entonces la ecuación: 

M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 

es exacta en R si y sólo si 

  

  
       

  

  
      

para todo punto (x, y) en R. 

Ecuación de Bernoulli. 

A una ecuación diferencial de la forma 

  

  
              

con n un número real, se le llama ecuación de Bernoulli. Si n= 0 o n = 1, esta 

es una ecuación diferencial lineal. Además si n = 1, la ecuación se puede resolver 

mediante separación de variables. Así que nos concentramos en el caso en que n  

0,1. El método para resolver una ecuación de Bernoulli consiste en transformarla en 

una ecuación diferencial lineal mediante un cambio de variable, por lo que  se divide 

ambos lados de la ecuación por y
n
, resultando: 

     

  
              , sea w=y

1-n
, entonces 

  

  
            

  
 

Por lo cual 
 

   

  

  
  

  

  
 luego se sustituye estas ecuaciones en la ecuación 

inicial para obtener: 

 

   

  

  
            

  

  
                       

 

2.1.2. Métodos numéricos. 

 

Hasta ahora se desarrollado como resolver ciertos tipos de ecuaciones 

diferenciales por métodos analíticos, pero lamentablemente esto no siempre es 

posible para todos los tipos de ecuaciones diferenciales que se presentan en la 

práctica. En estos casos, al igual que sucede en otras ramas de la matemática hay 

ciertos métodos numéricos que permiten calcular, con el grado de exactitud que se 

desee, la solución numérica de todas las ecuaciones diferenciales de primer orden 

con una condición inicial dada. Dichos métodos se pueden aplicar 

independientemente de que la ecuación sea o no integrable analíticamente, en 

términos de funciones elementales conocidas. 

Los métodos numéricos más usados son el método de Euler, el método de 

Euler modificado y el de Runge-Kutta. 
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El Método de Euler. 

También conocido como el método de las tangentes constituye el primer y más 

sencillo ejemplo de método numérico para la resolución de un problema de valor 

inicial: 

y´ = f(x, y), y(x0) = y0, donde se supone además que se verifican las hipótesis 

del Teorema de Picard, y en consecuencia existe solución única para el problema. 

Interpretando la ecuación diferencial ordinaria y´ = f(x, y) como un campo de 

direcciones en el plano x - y y la condición inicial y(x0) = y0 como un punto (x0, y0) 

de dicho plano, se puede aproximar la función solución y(x) por medio de la recta 

tangente a la misma que pasa por ese punto: 

y(x)   y0 + f(x0, y0)(x - x0) 

donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es: m = y´(x0) y, en 

consecuencia: m = f(x0, y0). Se calcula así de manera aproximada el valor de la 

solución y en el punto de abscisa x1 como: 

y(x1)   y1 + f(x0, y0)(x1 - x0) 

y con este punto (aproximado) ya calculado, se puede repetir el método para 

obtener otro punto aproximado (x2, y2) de la forma: 

y(x2)   y2 + f(x1, y1)(x2 – x1) 

y así sucesivamente. 

Es habitual en este método tomar abscisas equiespaciadas, es decir, calcular la 

solución aproximada en puntos de la forma: xn = xn-1 + h = x0 + nh, siendo h el paso 

del método. De esta forma se obtienen las fórmulas que nos determinan la solución 

aproximada en la forma: 

xn = xn-1 + h;     yn = yn-1 + f(xn-1; yn-1) h 

Desde el punto de vista geométrico, se tiene en definitiva que el Método de 

Euler aproxima a la función solución por medio de una línea poligonal, la 

aproximación sería tanto peor cuanto mayor sea en número de pasos, es decir, 

cuanto más “lejos” nos encontremos del punto inicial (x0, y0). Por otro lado, el error 

sería evidentemente tanto mayor cuanto más grande sea el “paso” del método, h. 

Como ejemplo se resolverá el problema de valor inicial: 

 
         

      
  

por el método de Euler con h = 0:1 para los puntos x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 

En este problema se tiene h = 0,1, (x0; y0) = (1, 4) y la función f(x, y) es: f(x, y) = x 

  . 

Por tanto:                        . Dado que el problema se puede 

resolver también de forma exacta, se presenta en la tabla y grafica siguientes los 

resultados: 
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Figura 7. Resultados Método de Euler. Fuente: Bonacina , Teti, Haidar y Bortolato. 

(2014). Cálculo Diferencial e Integral. Pág. 162. 

 

Métodos de Taylor. 

Consiste en aproximar la solución por su polinomio de Taylor de un orden 

determinado. Partiendo por tanto del problema de valor inicial (PVI): 

y´ = f(x, y) 

y(x0) = y0 

Tal que presenta solución única y(x) en un entorno de x0 (solución que se 

supone además derivable n veces en dicho entorno), aproximaremos dicha función 

por su polinomio de Taylor de orden N: 

                         
 

 
                

 

  
                   

    

  
        

Mientras que el error de aproximación viene determinado por el resto de orden 

N + 1, de manera que el error es proporcional a (x - x0)
N+1

. 

Si se fija  una sucesión de puntos equiespaciados: x0, x1, x2,…, con xn+1 = xn 

+h, denominados y0, y1,…, a los valores paroximados correspondientes de y(x), se 

tendrá que: 

                
 

 
             

 

  
           

Con un error en cada paso proporcional a h
N+1

. Para poder aplicar el método se 

necesita conocer las derivadas de la solución ya que es que desconocida, pero 

teniendo en cuenta la propia ecuación diferencial: 

y´(xn) = f(xn, yn) 

mientras que y´´(xn) puede ser calculada derivando: 

    
 

  
       

  

  
  

     

    
 

  

  
 

  

  
       

y así sucesivamente. 

Es evidente que el método de Taylor de orden uno no es más que el Método de 

Euler. 

A continuación se presenta a manera de ejemplo una aplicación del Método de 

Taylor de orden dos: 
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Se aplicará el método de Taylor de orden dos a la ecuación y´ = cos(xy), con la 

condición inicial: y(0) = 1. La expresión a considerar será: 

                            
 

 
         

 

tendremos entonces: 

                          

    
        

  
                                          

Y así los primeros pasos de la resolución serían (tomaremos h = 0.5): 

            

                 
  

 
                            

            
    

 
                        

          

                 
  

 
                            

                     
    

 
                                         

y así sucesivamente. El error local en esta aproximación será proporcional a h
3
 

y por tanto el error global lo será a h
2
. 

Método de Runge-Kutta. 

La idea general de los Métodos de Runge-Kutta es sustituir el Problema de 

Valor Inicial: 

   
                          

         

  

por la ecuación integral equivalente: 

    
 

  

                  

 

  

             
 

  

 

para proceder a aproximar esta última integral mediante un método numérico 

adecuado (se debe recordar que y(x) es desconocida). Si nuevamente se plantea el 

problema “paso a paso” se tendrá: 

                    
    

  

 

Método de Runge-Kutta de segundo orden. 

La primera opción que se puede aplicar es integrar mediante el método de los 

trapecios, es decir tomando: 
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Al ser desconocida yn+1 en la expresión anterior, se aproximará por ȳn+1, donde 

ȳn+1 es la estimación de yn+1 que resultaría aplicando el método de Euler. Se tendrá 

que: 

              
 

 

    

  

                          

con 

                   

Llegando así a la expresión del método: 

        
 

 
                        

Lo normal es presentar el método con las expresiones siguientes: 

                                       

        
 

 
        

Comparando este método con el método de Taylor de segundo orden, es 

posible demostrar que el error local es también proporcional a h
3
 y, por tanto, el 

global lo es a h
2
. 

Método de Runge-Kutta de tercer orden. 

Se trata de la misma idea pero integrando por el Método de Simpson, 

entonces: 

              

 
 
 

    

  

               
  

 
 
  

  
 
 
                

Donde      e  
  

 

 

  son estimaciones, puesto que      e  
  

 

 

 no son 

conocidos. 

La estimación de  
  

 

 

 se hace por el método de Euler: 

 
  

 
 

       
 

  
      

 
  

mientras que la estimación de     se pueden considerar varias opciones, por 

ejemplo: 

                  
 
  

es decir el Método de Euler de nuevo, o por ejemplo: 

               
  

 

 

  
  

 

 

  

que consiste en variar el Método de Euler tomando la pendiente de la recta 

tangente en el punto medio en vez de la tangente en el punto propiamente dicha. 

Finalmente, lo más usual es tomar una combinación de las dos opciones: 
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Se puede entonces resumir el Método de Runge-Kutta de tercer orden en la 

forma: 

                    

                
 

 
    

 

 
    

                             

        
 

 
            

Finalmente, añadir que el error local en el Método de tercer orden es 

proporcional a h
4
 y en consecuencia el global lo es a h

3
. 

Método de Runge-Kutta de cuarto orden. 

En el método de Runge-Kutta de cuarto orden se deduce de una manera similar 

a la del tercer orden, solo que ahora se introduce un nuevo paso intermedio en la 

evaluación de la derivada. Una vez más se presentan varias opciones en la 

evaluación y es posible ajustar de tal manera que se garantice el error local de 

manera proporcional a h
5
 (es decir garantizando exactitud en el cuarto orden en el 

polinomio de Taylor), lo cual lleva a un error global proporcional a h
4
. El Método de 

cuarto orden más habitual es el determinado por las formulas siguientes: 

                    

                
 

 
    

  

 
  

                
 

 
    

  

 
  

                         

        
 

 
                 

Al igual que el método de tercer orden está basado en el método de interacción 

de Simpson. Los errores local y global son en este caso proporcionales a h
5
 y h

4
 

respectivamente. 

Estabilidad. 

Corresponde analizar el comportamiento de Método de Euler en algunas 

situaciones, que motivaran la necesidad de introducir métodos más precisos. Además 

del error propio del método (local en h
2
 y global en h), lo cual no es en principio 

excesivamente grave si es posible reducir h a voluntad (aunque ello conlleva errores 

considerables de redondeo y una sobrecarga en el tiempo de computación), existe un 

problema serio asociado al método y es su inestabilidad. Por tal razón se considera el 

siguiente ejemplo: 

Tomando la ecuación de Malthus con constante negativa: 

                     

con   e y0 ambas positivas. La solución exacta es sencilla: 
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El Método de Euler para este caso conduce a la expresión: 

                      

Siendo fácil comprobar que si     , entonces la solución numérica es 

decreciente y positiva, como ocurre en la solución real exacta, pero si     , 

entonces el signo de la solución se va alternando y, más aún, si     , entonces la 

magnitud de la solución se va incrementando en cada paso (o sea resulta creciente en 

valor absoluto), y la solución oscila. Este es un comportamiento típico de lo que se 

conoce en matemáticas como inestabilidad del método. 

Método de Euler Modificado. 

Existe una variante del Método de Euler se trata de un método más preciso que 

el de Euler y además más estable. La idea fundamental es usar el método de los 

trapecios para integrar la ecuación y´ = f(x, y). Se tomará en el intervalo [x0, x - 1]: 

               
  

  

               
  

  

     

 
                    

Repitiendo el razonamiento, se obtiene 

        
 

 
                        

Si la función f es lineal en la variable y, entonces es posible despejar 

fácilmente      en la ecuación anterior. Si no es lineal, entonces se necesita un 

método numérico para calcular la correspondiente     , típicamente se utiliza el 

método de las sustituciones sucesivas. 

A manera de ejemplo se considera la ecuación lineal: 

           

        
 

 
                         

  
  
 

  
  
 

 

 
 

  
  
 

                

Ahora el siguiente problema de valor inicial basado en una ecuación no lineal: 

    
 
              

El método requerirá ahora la resolución de: 

        
 

 
        

 
      

 
     

 

2.1.3. Algorítmica numérica. 

 

Con el propósito de optimizar se buscan algoritmos numéricos como métodos 

automáticos de integración, en particular la selección automática del paso h en base 

en un error de truncamiento local estimado. Para tal fin, deben incluirse los 

siguientes puntos: 
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(A) un método para avanzar la solución de un tiempo dado t por un paso hasta 

tiempo t+h, y estimar el error de truncamiento local correspondiente. 

(B) una técnica para cambiar el tamaño del paso h (y eventualmente el orden 

K), y para actualizar la información guardada que depende de h (o de K). 

(C) una estrategia para decidir el valor de h (y eventualmente de K) que debe 

utilizarse, como resultado de la utilización de (A) para un paso de prueba, y un 

examen del error estimado. 

(D) una manera de entregar al usuario los valores y(Tr), r = 0, 1, 2, ..., de la 

solución en tiempos Tr, especificados de antemano, y frecuentemente con intervalos 

iguales. Normalmente existe una constante K (el orden del método) tal que el error 

de truncamiento local, para un paso de tamaño h, es 

                              

donde CK+1 es un constante característico del método. Tal fórmula puede tener 

validez, por cierto, solo si las ecuaciones diferenciales son tales que y(t) tiene una 

derivada continua de orden K + 1, o sea que f(t, y) tiene derivadas continuas de 

orden K con respecto a sus argumentos. Aún si esto es cierto para la ecuación 

diferencial exacta que quiere resolverse, debe cuidarse que cualquiera aproximación 

a las funciones involucradas es suficientemente suave para no violar esta condición, 

si se quiere que un método automático funcione sin problemas. Supóngase por 

ejemplo que se quiere resolver la ecuación sencilla 

           

donde g(t) es una función física compleja para la cual se tienen 

aproximaciones diferentes en los rangos 0 ≤ t ≤ 1, 1 ≤ t ≤ 4, 4 ≤ t. Aún si se cuida 

que los errores de las aproximaciones sean pequeñas, y que sean continuas entre sí 

en los puntos t = 1, t = 4, de todos modos no tendrán una suavidad perfecta en estos 

puntos; una derivada, en muchos casos la primera, tendrá una discontinuidad. Es 

claro que la derivada de la solución de orden uno mayor será también discontinua, y 

se puede esperar que un método automático de solución de alto orden no podría 

atravesar esas discontinuidades, o al menos generaría errores inesperadamente 

grandes, o tomaría pasos muy pequeños así desgastando el tiempo de cálculo. 

El punto (B) es trivial para un método de un solo paso. Para un método de 

pasos múltiples, puede ser relativamente sencillo para la formulación de Nordsieck, 

o bastante difícil para otras formulaciones. Por esta razón, muchos programas 

automáticos en el pasado han utilizado pasos h relacionados por potencias de 2, o 

sea de la forma 2
p
h0 para un entero p (positivo o negativo) y un paso de prueba h0, 

posiblemente dado por el usuario, o calculado en base a un criterio del programa. El 

mejor valor de h en cualquier punto de la integración puede ser de la forma 
2p+θ

h0 

para 0 ≤ θ < 1, y si se hace la suposición razonable que θ puede tomar cualquier 

valor en este intervalo con la misma probabilidad se concluye que tal método hace 
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aproximadamente 1.4 veces más trabajo que lo necesario. Métodos más modernos 

no restringen los cambios de h a factores de dos, y reducen el trabajo a 

aproximadamente 1.1 veces más que lo ideal, o sea 30% menos que antes. 

El punto (C) es lo más importante para un método automático, y se considera 

con más detalle después. Antes se va a ver el punto (D) que puede parecer trivial a 

primera vista. La solución obvia es de probar, antes de hacer un paso de la 

integración, si se va a rebasar el punto siguiente Tr en lo cual se necesita la solución, 

y en el caso que sí, reducir h hasta Tr−t. Esto funciona bien si el espaciamiento entre 

los puntos Tr es grande comparado con el paso h óptimo, en cual caso no cuesta 

mucho cálculo suplementario, y si no hay complicaciones al cambiar h por un factor 

arbitrario. Muchas veces esto no es el caso. Para métodos de pasos múltiples, aún 

con la formulación de Nordsieck, hay problemas si se cambia el paso h con 

frecuencia, o por factores grandes. Además muchas veces el usuario quiere valores 

de la solución en puntos Tr, con intervalos iguales pero más pequeños que los pasos 

h que pueden utilizarse por razones de precisión y estabilidad. Esto puede ser el caso 

para problemas ”stiff”, si el usuario quiere resultados con intervalos típicos de las 

funciones complementarias rápidas, aun cuando la solución particular se ha 

suavizada. Considérese los distintos tipos de métodos por separado. 

Los métodos de un solo paso no tienen, desde luego, problemas para cambiar 

el valor del paso h que utilizan. Para problemas ”stiff” tienen que tomar pasos 

chiquitos (al menos los métodos que se han visto en este curso), y es probable que 

necesitarían muchos pasos entre valores consecutivos de Tr. Los métodos predictor-

corrector pueden utilizar la formulación de Nordsieck, que facilita el cambio del 

paso, pero estas fórmulas tienen un método muy económico de interpolar dentro de 

un paso, como en cada paso se tiene un polinomio interpolante. Pueden, entonces, 

evitar el problema tomando un paso normal que rebasa uno (o varios) puntos Tr, y 

después interpolar la solución en estos puntos. Por ejemplo, con la formulación de 

Nordsieck, puede utilizarse el polinomio predictor: 

      
 

  

 

   

    
   

 
    

 
 

 

 

para interpolación en el rango ts < t < ts + h, o igualmente utilizar de manera 

atrasada el predictor siguiente 

      
 

  

 

   

      
   

 
      

 
 

 

 

después de completar el paso. Esto tiene ventajas bien claras sobre la ecuación 

anterior, dando una solución continua evaluado en t = ts da ys, mientras evaluado en 

       da     
   

      . Hay otra posibilidad, que es de interpolar todos los valores 
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guardados, tanto en ts como en ts+1; por un polinomio de grado más elevado, que da 

una solución interpolada más suave. Para los métodos de un solo paso, no parece que 

hay una manera de utilizar los valores intermedios dentro del paso, que generan los 

métodos de Runge-Kutta y de extrapolación, como esos valores no tienen el mismo 

orden de precisión como los valores del principio y al final del paso. 

Generalmente métodos de bajo orden son más eficientes cuando no se pide 

mucha precisión, o cuando el paso h se encuentra limitado por razones de 

estabilidad, y no por razones de precisión, mientras los métodos de orden elevado 

son mejores para conseguir alta precisión. En un método de pasos múltiples, es 

conveniente arrancar con K = 1 (un método de un solo paso) como no se necesita 

información guardada. Sin embargo, debe ser posible aumentar K rápidamente a 

medida que se vaya generando tal información. 

Una estrategia del estilo siguiente se utiliza con frecuencia. De la diferencia 

entre el predictor y el corrector, se tiene una estimación dKs (h) del error de 

truncamiento local en el s-´esimo paso de tamaño h con orden K. Supuestamente 

                
  

 
 

   

 

lo que permite escoger hK, el mejor paso h el orden K, como se ha descrito. 

Cuando ya se tienen dos pasos con el mismo h y al mismo K, se tienen 

                                                        

                            

 
    

    
            

de donde es posible estimar el error que podría esperarse con el orden K + 1. 

También se tendría una estimación de h
K
y

(K)
, lo que permite estimar dK−1,s (h). De 

estas estimaciones, es posible obtener los mejores pasos hK−1, hK+1 que podrían 

utilizarse con los órdenes correspondientes. Básicamente, se escoge el orden que 

permite el paso más grande (si el cálculo por paso es similar en los tres casos), y se 

toma un paso un poco más pequeño que el máximo para evitar que se encuentre 

rechazado con mucha frecuencia, debido a variaciones de la estimación entre un 

paso y el siguiente. Son necesarias unas reglas de seguridad, tales como las 

siguientes: 

(a) Si el error es demasiado grande, no se considera un aumento del orden, 

sino solamente se comparan los órdenes K, K − 1. 

(b) Después de un cambio de h, o de K, no se considera un aumento, ni de h, ni 

de K, durante K +1 pasos, porque los métodos con pasos múltiples tienen 

implícitamente una memoria de K + 1 valores, y se encuentra que genera una 

inestabilidad de cambiar artificialmente dos veces el mismo pasado guardado. 
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(c) No se cambia h por un factor menor que 1.1, ni por un factor mayor que 2, 

como valores límites típicos. 

(d) No se cambia el orden K si no hay una ventaja significativa. Si no hay una 

diferencia significativa entre los órdenes K − 1, K + 1, se da preferencia al orden K 

− 1, para lo cual hay menos problemas posibles con error de redondeo, o con 

derivadas discontinuas. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el desarrollo del informe se cumplió con las expectativas del 

objetivo general y los específicos. Al lograr la comprensión de los fundamentos 

teóricos referentes al algebra lineal, geometría, cálculo diferencia e integral y 

ecuaciones diferenciales. 

 

Dentro del objetivo referido al algebra lineal se concluye que es una rama de 

las matemáticas que estudia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. 

Favoreciendo la representación de problemas de la realidad para encontrar en la 

mayoría de los casos soluciones óptimas a las necesidades planteadas, permitiendo 

además dentro de las aplicaciones la optimización de recursos. Sobre el particular las 

matrices son de amplia aplicación en las teorías eléctricas y electrónicas para la 

resolución de redes y circuitos. El sistema de ecuaciones lineales permite la 

representación en lenguaje matemático de los sistemas que requieren de análisis para 

determinar o simular comportamientos de los prototipos y aplicaciones finales. 

 

Dentro del marco del objetivo de la geometría esta sección brindo 

conocimientos técnicos para la representación gráfica y graduada de los elementos 

dentro de un sistema particularmente diédrico que permite la elaboración de planos y 

cálculos de componentes electrónicos dentro desde el ámbito de la investigación, 

producción y comercialización. Desarrollando el uso del diedro como planos para la 

proyección de los elementos en estudio. Hecho que es de significativa importancia 

dentro de la simulación y evaluación de comportamientos y dimensionamiento físico 

de los dispositivos. 

 

De igual forma, en el ámbito del cálculo diferencial e integral donde las 

funciones continúas, las derivadas e integrales, las sucesiones y las series entre otras, 

se basan en axiomas, teoremas, propiedades y funciones. Siendo herramientas 

principales para la descripción matemática de una situación real. El estudio de las 
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funciones polinómicas, radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

permiten la representación de problemáticas reales o simuladas para la consecución 

de soluciones eficientes en beneficio de los potenciales usuarios de los productos de 

la ingeniería electrónica. 

 

Adicionalmente, el estudio de las funciones reales, limites, continuidad, 

derivadas e integración permiten al ingeniero contar con unas herramientas para 

atender situaciones de mayor complejidad con mayor nivel de exactitud en las 

respuestas requeridas para el desarrollo de proyectos electrónicos actuales o futuros, 

con una amplia gama de aplicaciones no solo desde la perspectiva de la ingeniería 

electrónica, sino que son aplicables a modelos matemáticos para manejo de 

producción, población, transporte, comportamiento de materiales, aspectos de 

seguridad, entre otros. 
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