
Tarea 1 – Ecuaciones diferenciales parciales

Preparado por Prof. J. Héctor Morales Bárcenas

Fecha de entrega: lunes 11 de febrero.

1. (a) Muestre que ∇φ es un vector perpendicular a la superficie φ(x, y, z) = c, con c
constante. (b) Muestre que la mayor tasa de cambio de una función escalar φ(x, y, z);
es decir, su derivada direccional máxima, se alcanza en la dirección del vector gra-
diente y es igual a su magnitud. (c) Determine el valor de la constante a tal que la
función vectorial v = (x+ 3y, y − 2z, x+ az) es senoidal ; es decir, ∇ · v = 0.

2. Muestre que u = log(r) = log
√
x2 + y2 es una función armónica en el plano perforado

en r = 0.

3. Muestre, usando al laplaciano en coordenadas polares, que la función u = ϕ es
armónica; es decir, ∆u = 0 dentro de un sector abierto menor a 2π radianes. Haga
un diagrama de dicha función.

4. Sea v(x, y) = u(x̄, ȳ) := u(ax+ by, ay− bx) con a2 + b2 6= 0. Este cambio de variables
representa una rotación y elongación:(
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Muestre, siempre que sea necesario usando la regla de la cadena, que ∆v(x, y) = 0 ⇔
∆u(x̄, ȳ) = 0. La conclusión seŕıa que la armonicidad para funciones en el plano es
invariante mediante una transformación conforme.

5. Halle un campo vectorial F que no posea potencial; es decir, para el cual no exista
una función escalar ϕ tal que ∇ϕ = −F. Nota. Revise el concepto de diferencial
exacta en termodinámica.

6. De la siguiente lista de campos vectoriales, verifique la condición ∇×u = 0, identifi-
cando cuáles podŕıan ser considerados campos electrostáticos. Halle, de estos últimos,
la respectiva función potencial φ(x, y, z), tal que u = −∇φ. (a) u = (x, y, z)/r3, (b)
u = (x, y, 0)/r2, (c) u = (y,−x, 0)/r2, (d) u = (x,−y/2,−z/2) y (e) u = (y, x, 0),
con 0 < r =

√
x2 + y2 + z2.

7. Use la ecuación de Poisson, ∆u = −ρ/ε0, para hallar el potencial u(x, y, z) creado
por un ciĺındro circular de largo infinito pero de radio a, cuya densidad volumétrica
de la carga es ρ = constante. Sugerencia. Use coordenadas ciĺındricas.


