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DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación
PROFESOR RESPONSABLE: Ignasi Colominas
OTROS PROFESORES: José Paŕıs

CURSO: Tercero, 2010-2011
TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos)
PÁGINA WEB: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/306/index.html
E-MAIL DE CONTACTO: {icolominas, jparis}@udc.es

Objetivos:
Conocer, comprender y aplicar los resultados más elementales de los ejemplos clásicos de
ecuaciones de la F́ısica Matemática y las principales técnicas existentes para la resolución
de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

Organización Docente:
Durante cuatro horas a la semana se imparten clases de teoŕıa y se resuelven prácticas,
con ejercicios y problemas de aplicación, propuestas previamente. A lo largo del curso, se
realizan en clase pruebas de seguimiento de los conocimientos adquiridos por el alumno.

Bibliograf́ıa Básica, Apuntes y Material Pedagógico:
• “Elementary Applied Partial Differential Equations”, Haberman R.; (4a. edición) Prentice

Hall, 2004.(La 3a. edición está publicada en español con el t́ıtulo “Ecuaciones en
Derivadas Parciales”, Pearson Prentice Hall, 2003)

• “Curso de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales”, Weinberger H.F.; Reverté,
1988.

• “Partial Differential Equations of Applied Mathematics”, Zauderer E.; Wiley, 2006.
• “Problemas de la F́ısica Matemática (vols. 1 y 2)”, Budak B.M., Samarski A.D. y Tijo-

nov A.N.; Mc Graw Hill, 1993
• “Advanced Engineering Mathematics (8th ed.)”, Kreyszig E.; Wiley, 1998.
• “An Introduction to Partial Differential Equations”, Renardy M. y Rogers R.C.; Springer-

Verlag, 1992.
• “Methods of Mathematical Physics (vol. II)”, Courant R. y Hilbert D.; Wiley, 1962.

Sistema de Evaluación:
Se realizan tres exámenes finales: en febrero, junio y septiembre. En la evaluación se
tienen en cuenta la nota de los exámenes y las pruebas de seguimiento realizadas en clase.

Horas de Consulta:
En horas de trabajo. En época de exámenes se publica un horario espećıfico.

Información Adicional:
Se requieren conocimientos de Álgebra, Cálculo y de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
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Programa:

1.– INTRODUCCIÓN
Conceptos básicos y definiciones: Definición de ecuación diferencial en derivadas
parciales. [Origen y motivación de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales]. Concepto
de problema matemático. Aspectos generales sobre las soluciones. [Soluciones generales y
soluciones particulares]. [Diferencias con las soluciones de las ecuaciones ordinarias]. Grado y
Orden de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Operadores lineales y no lineales.
Ecuaciones en derivadas parciales homogéneas. Principio de superposición. Métodos
generales de solución de ecuaciones en derivadas parciales. Repaso de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer y segundo orden: Ecuaciones diferenciales de
primer orden. [Teoremas de existencia y unicidad de soluciones]. [Ecuaciones en variables
separadas, exactas y no exactas]. [Ecuaciones diferenciales lineales]. [Cálculo variacional].
Ecuaciones diferenciales de segundo orden. [Solución de la ecuación completa y de la ecuación
homogénea]. [Dependencia e independencia lineal de las soluciones]. [Métodos de variación de
parámetros y de coeficientes indeterminados].

2.– PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS DE LA FÍSICA-MATEMÁTICA
Introducción al planteamiento de problemas matemáticos: Problemas de valores
iniciales y de contorno y problemas de valores iniciales. Condiciones de Hadamard.
Ecuación de la difusión: Deducción de la ecuación de conducción del calor en una
barra. [Hipótesis del modelo y planteamiento del problema]. [Forma diferencial y forma integral
de la ecuación del calor]. [Ley de Fourier]. Condiciones iniciales y de contorno para la
ecuación del calor. [Condiciones tipo Dirichlet (temperaturas prescritas)]. [Condiciones tipo
Neumann (flujos de calor prescritos)]. [Condiciones tipo Robin (ley de enfriamiento de Newton)].
Distribución de temperaturas en el equilibrio. Deducción de la ecuación del calor en
dos y tres dimensiones. Planteamiento en coordenadas polares, esféricas y ciĺındricas.
[Condiciones de regularidad y condiciones periódicas]. Fenómenos f́ısicos gobernados por la
ecuación de difusión. Ecuación de ondas: Deducción de la “ecuación de la cuerda
vibrante”. [Hipótesis del modelo y planteamiento del problema]. Condiciones iniciales y de
contorno para la ecuación de ondas. [Condiciones tipo Dirichlet (extremos fijos)]. [Condiciones
tipo Robin (extremos elásticos)]. [Condiciones tipo Neumann (extremos libres)]. Deducción
de la ecuación de ondas en dos dimensiones. [Ecuación diferencial de las vibraciones de
una membrana]. Fenómenos f́ısicos gobernados por la ecuación de ondas. Ecuación
de Laplace: Fenómenos f́ısicos gobernados por la ecuación de Laplace. Propiedades
cualitativas de la ecuación de Laplace. [Funciones armónicas]. [Teorema del valor medio y
principios del máximo y mı́nimo]. [Condiciones de compatibilidad para la ecuación de Laplace].
Clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden con dos
variables independientes: Tipos de ecuaciones: hiperbólicas, parabólicas y eĺıpticas.
Transformaciones de las ecuaciones diferenciales a formas canónicas. [Ecuaciones y curvas
caracteŕısticas]. Ecuaciones en derivadas parciales con coeficientes constantes. [Reducción a
formas canónicas]. [Ecuaciones y rectas caracteŕısticas].

3.– ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN
Introducción: Fenómenos f́ısicos gobernados por ecuaciones de primer orden. Reducción
de ecuaciones de orden superior a sistemas de ecuaciones de primer orden. Ecuaciones
diferenciales lineales: Método de las caracteŕısticas. [Rectas caracteŕısticas]. [Rango
de influencia y dominio de dependencia]. Aplicación a la ecuación de ondas unidireccional.
Solución de D’Alembert a la ecuación de ondas. [Aplicación al problema de la cuerda vibrante].
Ecuaciones diferenciales cuasi-lineales: Resolución por caracteŕısticas. [Ecuaciones y
curvas caracteŕısticas]. [Existencia y unicidad de la solución]. [Ondas de expansión y compresión].
[Onda de choque y tiempo de choque]. Aplicación a un problema de tráfico.

4.– SEPARACIÓN DE VARIABLES
Repaso de conceptos básicos: Ortogonalidad de funciones. [Conjuntos de funciones
ortogonales]. [Ortogonalidad respecto de una función de ponderación]. Series de Fourier.
[Determinación de los coeficientes de Fourier]. [Convergencia de una serie de Fourier].
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[Series seno y coseno de Fourier]. Problemas de Sturm-Liouville para ecuaciones
diferenciales ordinarias: Clasificación de los problemas de Sturm-Liouville. Valores
propios y funciones propias. Propiedades de los problemas regulares. [Carácter real de los
valores propios]. [Ordenación de los valores propios]. [Ortogonalidad de las funciones propias].
[Cociente de Rayleigh]. [Unicidad de las funciones propias]. Problemas singulares de Sturm-
Liouville. [Ortogonalidad de las funciones de Bessel y de Legendre]. Series generalizadas de
funciones propias. Solución de ecuaciones en derivadas parciales de segundo
orden lineales y homogéneas: Fundamentación del método de separación de variables.
Obtención de las ecuaciones diferenciales separadas. Resolución del problema de la cuerda
vibrante. Resolución del problema de conducción de calor en una barra. Resolución del
problema de conducción de calor en un anillo. Resolución del problema de vibraciones
transversales en una membrana circular elástica. Resolución de la ecuación de Laplace
en un rectángulo. Resolución de la ecuación de Laplace en un ćırculo. [Problemas de
Dirichlet y Neumann (interiores y exteriores)]. [Obtención de fórmulas integrales]. Solución
de ecuaciones en derivadas parciales con más de dos variables independientes:
Series de Fourier múltiples. [Cálculo de coeficientes y convergencia de las series]. Problemas
de valores propios multidimensionales. [Propiedades de los valores y funciones propias].
[Ortogonalidad de las funciones propias]. [Series de funciones propias multidimensionales].
Solución de problemas multidimensionales homogéneos. [Obtención de las ecuaciones
separadas]. [Problema de vibraciones de una membrana rectangular]. [Solución de la ecuación
de Laplace en un cubo]. [Solución de la ecuación de Laplace en un cilindro].

5.– PROBLEMAS NO HOMOGÉNEOS
Transformación de problemas no homogéneos en problemas homogéneos:
Ejemplo de aplicación a la ecuación del calor. [Obtención de temperaturas en el equilibrio].
[Obtención de temperaturas de referencia]. Método de desarrollo en funciones propias:
Diferenciación e integración de series de Fourier. Obtención de las funciones propias.
Solución en serie del problema no homogéneo. Problemas de calor con fuentes de calor
externas. Vibraciones forzadas de una membrana rectangular. Aplicación a la ecuación
de Poisson.

6.– FUNCIONES DE GREEN PARA PROBLEMAS DE CONTORNO
Introducción: Obtención de la función de Green a partir de la solución en serie de
Fourier: Aplicación a la ecuación del calor. [Problema homogéneo]. [Problema no homogéneo
con condiciones homogéneas]. Funciones de Green para ecuaciones diferenciales
ordinarias: Obtención de la función de Green para la ecuación del calor en una dimensión
en estado estacionario. [Mediante paso al ĺımite del problema transitorio]. [Mediante el método
de variación de parámetros]. [Mediante el desarrollo en funciones propias]. Interpretación de la
función de Green. [Relación entre la delta de Dirac y la función de Green]. Propiedades de
las funciones de Green. [Demostración de la simetŕıa de las funciones de Green]. [Principio
de reciprocidad de Maxwell]. Solución de problemas con condiciones de contorno no
homogéneas. Funciones de Green para problemas de contorno en 2D y 3D:
Ecuación de Poisson: Teorema de la divergencia e Identidades de Green. Solución de
problemas con condiciones de contorno homogéneas. Obtención de funciones de Green
por desarrollo en funciones propias. Solución de problemas con condiciones de contorno
no homogéneas. Obtención de funciones de Green en problemas con dominios infinitos y
semiinfinitos en dos y tres dimensiones.

7.– TRANSFORMACIONES INTEGRALES
Motivación: Objetivo. Tipos de transformaciones: Laplace y Fourier. Transformadas
de Laplace: Definición. Principales propiedades de la transformada de Laplace.
Aplicación a problemas en derivadas parciales de primer orden. Aplicación a problemas en
derivadas parciales de segundo orden. [Principio y fórmulas de Duhamel]. Transformadas
de Fourier: Definición de Integral de Fourier de una función. Principales propiedades de
la transformadas seno y coseno de Fourier de una función y de la transformada compleja
de Fourier. Aplicación a problemas sencillos en derivadas parciales. Introducción a las
transformaciones finitas en seno y coseno de Fourier. Aplicación de las transformadas de
Fourier a problemas de ingenieŕıa civil.


