
Tarea 1 – Ecuaciones en derivadas parciales

Preliminares

Fecha de entrega: viernes 29 de enero de 2016

1. Si definimos x = r cos θ e y = r sen θ, halle las derivadas parciales ∂x/∂r y ∂r/∂x. Muestre
y expĺıque por qué no se satisface idénticamente la expresión
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∂r
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= 1.

2. ¿Por qué el siguiente problema de valor inicial no tiene solución única?

dy

dt
= y1/3,

y(0) = 0.

3. Demuestre que el mapeo de variable real x 7→ − ln |2 sen(x/2)| es absolutamente integrable
(según Riemann) en el intervalo cerrado 0 ≤ x ≤ π/3.

4. Sea F un campo de fuerza conservativo; es decir, F = −∇u. Supongamos que una part́ıcula
de masa m se mueve en este campo. Si A y B son dos puntos en el espacio, demuestre que
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mv2B, (*)

donde vA y vB son las respectivas magnitudes de las velocidades de la part́ıcula tanto en el
punto A como en el B. ¿Qué representa f́ısicamente la igualdad (*)?

5. Ulysse Mérou se halla en problemas en el lado soleado de Mercurio. Cuando se localiza en
la posición (x, y, z), la temperatura de la cubierta de su nave está dada por

T (x, y, z) = exp(−x2 − 2y2 − 3z2),

donde x, y y z son medidas en metros. Por el momento, su nave se encuentra lozalizada
en (1, 1, 1). (a) ¿En qué dirección debeŕıa proceder a mover la nave a fin de descender la
temperatura lo más rápido posible? (b) Si la nave viaja a e8 metros por segundo, ¿qué tan
rápido descenderá la temperatura si procede en tal dirección? (c) Desafortunadamente, el
material de la cubierta de la nave se fracturará si se enfŕıa a una tasa mayor a los
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grados por segundo. Describa el conjunto de direcciones en las cuales él podŕıa proceder a
moverse, de tal forma que la temperatura no disminuya a una tasa menor a la que la nave
puede soportar.

6. Sea v = (6xz, x2y, yz)T el campo de velocidades de un fluido. Calcule la tasa a la cual el
fluido desaloja el cubo unitario [0, 1]× [0, 1]× [0, 1].

7. Sea el campo vectorial F = (x2, x2y − 2xy,−x2z)T . ¿Existe otro campo G tal que F =
∇×G?


