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COMPETENCIA 

Construye modelos matemáticos mediante la aplicación de números complejos, ecuaciones diferenciales y 
transformadas de Laplace para la resolución de problemas de situaciones reales, hipotéticas o formales, de 
manera responsable y fundamentada. 

NÚCLEOS TEMATICOS UNIDADES DE COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Funciones de Variables Complejas: 
Definición de números complejos, 
operaciones básicas en forma 
binómica (suma algebraica, 
multiplicación y división), forma 
trigonométrica de un número 
complejo y la fórmula de D’Moivre 
(forma polar), forma exponencial de 
un número complejo y la fórmula de 
Euler, Raíz enésima de un número 
complejo, usando la fórmula de 
D’Moivre, potencias de seno y coseno 
a través de las fórmulas de Euler y 
D’Moivre. Aplicación de números 
complejos a la electricidad, Funciones 
de variables     complejas:       
polinómicas, exponenciales, 
trigonométricas, logarítmicas, inversa, 
funciones   complejas, parte   real   e 
imaginaria, limite y continuidad de 
una variable compleja, derivada de 
funciones de variables complejas, 
Ecuaciones de Cauchy – Riemann y, 
funciones analíticas, Ecuaciones de 
Laplace y funciones armónicas. 

Analiza las argumentaciones en 
variables complejas para la solución 
de problemas de ingeniería. 
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Ecuaciones diferenciales: 
concepto, orden, grado, linealidad, 
tipos, soluciones de una ecuación 
diferencial:   general   y   particular, 
resolución de ecuaciones 
diferenciales de 1er orden: variables 
separables, homogénea, reducibles a 
homogéneas, exacta, lineal, Bernoulli, 
aplicación de las ecuaciones 
diferenciales de 1er orden. 
Ecuaciones diferenciales de orden 
superior: ecuación diferencial 
homogénea de orden superior   con 
coeficiente constante, solución de 
ecuaciones diferenciales de orden 
superior no homogéneas 
con coeficiente constante: 
métodos de coeficientes 
indeterminados   y   variación   de 
parámetros, aplicación de 
ecuaciones diferenciales. 

Analiza los resultados obtenidos con 
los conceptos de las ecuaciones 
diferenciales de primer orden, y 
orden superior para la solución de 
situaciones problemáticas en el 
contexto matemático. 

Transformada de Laplace: 

Definición, propiedades: teoremas de 
la traslación, derivadas de una 
transformada, transformada de 
derivadas, integrales y funciones 
periódicas. Tabla de transformada. 
Convolución de funciones, 
transformada Inversa. Aplicaciones de 
la transformada a la ingeniería. 

Determina la transformada de Laplace 
como una herramienta útil en la 
solución de ecuaciones diferenciales 
presentes en su campo profesional. 

EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTO 
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