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I. La teoría general de las ecuaciones diferenciales lineales.
Operadores diferenciales lineales. Ecuaciones diferenciales lineales de orden arbitrario.
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ecuación de Bernoulli. Problemas de
valores iniciales para ecuaciones de orden arbitrario, existencia y unicidad de las
soluciones. Dimensión del espacio solución de una ecuación homogénea. El determinante
wronskiano. La fórmula de Abel.
II. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
Introducción. Ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, solución general.
Ecuaciones diferenciales homogéneas de orden arbitrario, solución general. Ecuaciones no
homogéneas, solución general. Método de los coeficientes indeterminados.
III. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables.
Reducción de orden. Ecuación de Euler-Cauchy. Método de variación de los parámetros.
Función de Green para problema de valor inicial. Problemas lineales regulares de contorno.
Función de Green para problema de contorno. Estudio cualitativo de las soluciones de
ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden: los teoremas de comparación y
separación.
IV. Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales mediante series.
Punto ordinario y punto singular. Soluciones alrededor de un punto ordinario de
ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden arbitrario: método de serie de
potencias. Punto singular regular. Soluciones alrededor de un punto singular regular de
ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden: método de Frobenius.
Puntos singulares regulares al infinito. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de
segundo orden: soluciones particulares.
V. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Funciones vectoriales y funciones matriciales. Sistemas lineales normales de primer orden.
Problema de valor inicial, existencia y unicidad de soluciones. Sistemas homogéneos:
dimensión del espacio solución, solución general, matriz fundamental, reducción del
tamaño del sistema. Sistemas no homogéneos: solución general, método de variación de
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los parámetros. Matriz exponencial, propiedades. Solución general de sistemas
homogéneos con coeficientes constantes usando función exponencial matricial.
VI. La transformada de Laplace.

Definición de transformada de Laplace. Transformada de Laplace de funciones
elementales. Estudio de las condiciones de existencia. La transformada de Laplace como
transformación lineal. Propiedades de la transformada de Laplace. Producto de
convolución: definición y propiedades. Teorema de convolución. La transformada inversa
de Laplace. Fórmula de inversión de la transformada de Laplace. Aplicaciones de la
transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales.
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