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I.  Ecuaciones diferenciales lineales en derivadas parciales de primer y segundo orden. 

Operador diferencial lineal de primer y segundo orden en dos variables. Ecuación diferencial 

parcial lineal de primer y segundo orden en dos variables. Problema lineal de contorno, 

propiedades. Clasificación de las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes 

constantes, reducción a la forma canónica. Clasificación de las ecuaciones lineales de 

segundo orden con coeficientes variables, reducción a la forma canónica. 

 
II.  Problemas de Sturm-Liouville. 

Problemas regulares de Sturm-Liouville. Propiedades de los valores propios y las funciones 

propias: valores propios reales, ortogonalidad de las funciones propias, valores propios 

simples. Ejemplos de problemas no regulares.     

 
III.  Series de Fourier. 

Serie generalizada de Fourier. Completitud y ecuación de Parseval. Ecuación de Parseval 

generalizada. Lema de Riemann-Lebesgue. Serie trigonométrica de Fourier. Coeficientes de 

Fourier de funciones pares e impares y de funciones periódicas con simetría de media onda 

y con simetría de cuarto de onda. Desarrollos de medio rango. Convergencia puntual, 

convergencia uniforme y convergencia absoluta de la serie trigonométrica de Fourier. 

Convergencia en media de la serie trigonométrica de Fourier. Cota para el error.  

 
IV.  Problemas con valores en la frontera para ecuaciones diferenciales parciales. 

Método de separación de variables. La ecuación de calor unidimensional, validez de la 

solución. La ecuación de Laplace en un rectángulo, validez de la solución. La ecuación de 

Laplace en un círculo, validez de la solución. La ecuación de onda unidimensional, validez 

de la solución. La ecuación de onda amortiguada, validez de la solución. 

 
V.  Problemas no homogéneos. 

Problema no homogéneo para la ecuación de calor, validez de la solución. Problema no 

homogéneo para la ecuación de Laplace en un círculo. Problema no homogéneo para la 

ecuación de Laplace en un rectángulo. 
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VI.  Teoría de Sturm-Liouville y serie generalizada de Fourier. 

Propiedades de los valores propios y las funciones propias para un particular problema 

regular de Sturm-Liouville: signo de los valores propios, ordenamiento de los valores 

propios, caracterización de los valores propios, completitud del conjunto de las funciones 

propias. Convergencia uniforme de la serie de Fourier de funciones propias. Aplicación: 

vibración de una cuerda variable. 
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