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Motto 1 del curso: De un cocinero afamado: Más vale rodaballo sin magia, que magia sin rodaballo.
Motto 2 del curso: Dicen que lo decı́a Einstein (a saber si lo decı́a, pero está bien): No entiendes
realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Motto 3 del curso: Del escritor
Brendan Francis Behan: La mejor forma de librarse de un problema es resolverlo.
1. Generalidades e Introducción a las EDP de primer y segundo orden
Qué es una Ecuación en Derivadas Parciales (EDP), funciones arbitrarias, linealidad y nolinealidad. Resolución de EDP de primer orden (lineales y cuasilineales) y clasificación de
las de segundo orden. Las ecuaciones clásicas de la Fisica (ondas, calor y Laplace) y sus
propiedades. Fórmula de D’Alembert.
No sigo ningún texto en particular porque este tema viene en casi todos los libros de EDP.
2. Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) mediante series de potencias
Series de potencias y funciones analı́ticas (sólo un recordatorio, algo muy breve). Puntos
regulares, puntos singulares regulares. Método de Frobenius. El punto del Infinito. Algunas
funciones especiales (Legendre, Bessel... ya iré diciendo...)
Básicamente el capı́tulo §5 de [Si] y de [BDi].
3. Series trigonométricas de Fourier Funcions periódicas. Representación de funciones
periódicas por series trigonométricas. Fórmulas de Euler para los coeficientes. Series en senos.
Series en cosenos.
Lectura recomendada: El capı́tulo de series trigonométricas de [PA-Int]. También está bien
[To], capı́tulo §1. [Str] no me gusta en este tema.
4. Orthogonality and General Fourier Series
Básicamente el Capı́tulo §5 de [Str], pg: 114-132. La introducción sobre problemas de SturmLiouville no es de este libro.
5. Separación de variables
Distribución de temperaturas en una varilla con distintas condiciones de contorno. Movimiento
de una cuerda vibrante. Laplace en un rectángulo. Laplace en polares. Fórmula de Poisson.
Problemas no homogéneos. Algunos problemas en tres dimensiones.
No hay mucha teorı́a, es casi todo resolución de problemas, pero hay muchos. Laplace en
polares viene bien en [Str] pg 159-161 y 164-168. Viene muy bien también en [W]. De [Str]
me gusta cuando comenta, pg 150, que el laplaciano ∆ aparece en aquellas situaciones fı́sicas
en las que no hay una dirección privilegiada, pero eso ya lo veréis en Fisica Cuántica y los
potenciales centrales (i.e., átomo de hidrógeno, etc)
6. Transformada de Fourier
Mezclo [Str] y [W]. Si hay tiempo este tema será también un cajón de sastre donde intentaré
dar algo de lo que el curso ha omitido de relevancia en Fı́sica.
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El manual de referencia. Trae mucho más de lo que daremos, y sobre todo trae todos los teoremas y
demostraciones y resuelve dudas que hilan fino. Propone muchos ejercicios, resueltos trae menos. Para
los alumnos que empiezan con PDE, su lectura les resulta dura, aunque operen bien.
Omito muchos buenos libros porque no acabarı́a, pero aconsejo a mis alumnos que tomen asiento junto al estante
de Ecuaciones diferenciales en la biblioteca nuestra, en la de Matemáticas o en la de Quı́micas y que hojeen los
fondos expuestos. Miradlos con paciencia y elegid el que entendáis. Recordad siempre, sobre todo si queréis ser buenos
investigadores, que el que no lee (buena literatura y matemáticas y fı́sica hecha por los buenos... a los malos o mediocres
no hay que leerlos), no avanza. Además, leer es la única forma de rebeldı́a.
¡OJO! con las faltas de ortografı́a. Bajarán en 1 punto la nota final.
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