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Resumen 

El presente informe de las ciencias formales es una investigación 

sobre la existencia y unicidad de la solución generalizada de una 

ecuación diferencial parabólica que modela la distribución de temperatura 

sobre la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa. 

Desde el punto vista físico estos modelos de evolución requieren la 

existencia de una solución físicamente aceptable y "controlable". 

Matemáticamente esto se traduce en problemas de existencia, unicidad 

y dependencia continua de las condiciones iniciales y de contorno. Se 

emplearon para el desarrollo del informe los métodos lógicos inductivo y 

deductivo respectivamente. Así mismo, para demostrar la existencia y 

unicidad de la solución del problema de evolución parabólico consistió en 

aproximar la solución del problema por autofunciones del operador 

Laplaciano, y proyectando el espacio de Hilbert sobre una base de 

dimensión finita se construye la solución en un subespacio denso y 

separable. Luego lo dividimos en etapas: Convergencia de las soluciones 

aproximadas en los espacios L2 (0, T; (m) y C°([0, T]; Film) pasando al 

límite las soluciones aproximadas, verificación de las condiciones iniciales 

y se demostró la unicidad de las soluciones.Finalmente, en este informe 

se investigó que con el desarrollo del análisis funcional y la teoría de 

distribuciones, existen soluciones generalizadas que permiten resolver 

ecuaciones de evolución. 

Palabras claves: Ecuaciones diferenciales parabólicas, solución 
generalizada, existencia y unicidad. 



Abstract 

The present report on the formal sciences is a research on the existence 

and uniqueness of the generalized solution of a parabolic differential 

equation that models the distribution of temperatures on the boundary of 

a cylindrical domain subjected to an external force. From the physical 

point of view, these models of evolution require the Existence of a 

physically acceptable and "controllable" solution. Mathematically this 

translates into 	problems of existence, uniqueness and continuous 

dependence of the initial and contour conditions. The logical and 

inductive methods were used for the 	development of the report. In 

order to demonstrate the existence and uniqueness of the solution of the 

parabolic evolution problem, it was 	necessary to approximate the 

solution of the problem by the auto-functions of the Laplacian operator, 

and by projecting the Hilbert space on a finite- dimensional basis, the 

solution is constructed in a dense subspace and 	separable. Then we 

divide it into stages: Convergence of the approximate solutions in the 

spaces 122(0, T; L2(11)) and ([0, T]; HUSO) .Limit the approximate solutions, 

verify the initial conditions and demonstrate the uniqueness of the 

solutions. Finally, this report investigated that with the development 

of functional analysis and distributions theory, there are generalized 

solutions that allow solving equations of evolution. 

Keywords: Parabolic differential equations, generalized solution, 

existence and uniqueness. 



1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

La palabra clave del análisis es, desde luego, la de "función", y fue 

precisamente en la clarificación de este término como fue surgiendo la 

tendencia a la aritmetización. Ya durante la primera mitad del siglo XVIII 

habían aparecido diferencias de opinión sobre la manera de representar 

funciones, cuando D' Alembert y Euler dieron sus soluciones al 

problema de la cuerda vibrante, en la llamada "forma cerrada", utilizando 

un par de funciones arbitrarias, mientras que Daniel Bernoulli había 

encontrado una solución en términos de una serie infinita de funciones 

trigonométricas .Y como esta última solución parecía implicar claramente 

el carácter periódico de la función ,mientras que las funciones arbitrarias 

de D' Alembert y de Euler no eran periódicas necesariamente, parecía 

que la solución de Bernoulli era menos general .Que no era éste el caso 

lo demostró al fin J.B.J Fourier en 182413] 

Los éxitos con el sonido y la gravitación animaron a los matemáticos a 

dirigir su atención hacia otros fenómenos físicos. Uno de los más 

importantes era el calor. A comienzos del siglo XIX la ciencia del flujo de 

calor se estaba convirtiendo en un tema de gran interés práctico, 

principalmente a causa de las necesidades de la industria metalúrgica, 

pero también debido a un creciente interés en la estructura del interior de 

la Tierra, y en particular en la temperatura en el interior del planeta. No 

1 



hay ninguna forma directa de medir la temperatura a mil kilómetros o 

más bajo la superficie de la Tierra, de modo que las únicas medidas 

disponibles eran indirectas y era esencial entender cómo fluía el calor a 

través de cuerpos de composiciones diferentes.[5] 

En 1807 Joseph Fourier envió un artículo sobre el flujo de calor a 

la Academia Francesa de Ciencias, pero los árbitros lo rechazaron 

porque no estaba suficientemente desarrollado. Para animar a Fourier a 

continuar el trabajo, la Academia hizo del flujo de calor el tema de su 

gran premio de 1812. El tema fue anunciado con mucha antelación, yen 

1811 Fourier había revisado sus ideas, las presentó al premio y lo ganó. 

Sin embargo, su trabajo fue muy criticado por su falta de rigor lógico y la 

Academia se negó a publicarlo como una memoria. Fourier, irritado por 

esta falta de apreciación, escribió su propio libro, Théorie analytique du 

chaleur, publicado en 1822. Buena parte del artículo de 1811 estaba 

incluido sin modificaciones, pero también había material extra. En 1824 

Fourier se desquitó: fue nombrado secretario de la Academia e 

inmediatamente publicó su artículo de 1811 como una memoria. [5] 

El primer paso de Fourier consistió en derivar una EDP para el 

flujo de calor. Con varias hipótesis simplificadoras: el cuerpo debe ser 

homogéneo (tiene las mismas propiedades en todas partes) e isótropo 

(se comporta de la misma manera en todas direcciones), y demás. Llegó 

a lo que ahora llamamos la ecuación del calor, que describe cómo 

cambia con el tiempo la temperatura en cualquier punto de un cuerpo 

tridimensional. La ecuación del calor tiene una forma muy similar a la 
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ecuación de Laplace y la ecuación de ondas, pero la derivada parcial 

con respecto al tiempo es de primer orden, no de segundo. Este 

minúsculo cambio supone una profunda diferencia para las matemáticas 

de las EDP. [5] 

Había ecuaciones similares para cuerpos en una y dos 

dimensiones (barras y láminas) obtenidas eliminando los términos en z 

(para dos dimensiones) y luego en y (para una). Fourier resolvió la 

ecuación del calor para una barra (cuya longitud lo tomamos como n), y 

cuyos límites se mantienen a temperaturas fijas, suponiendo que en el 

instante t = O (condición inicial) la temperatura de un punto x de la barra 

es de la forma 

b, sen x + b? servx + b, sem +... 

(una expresión sugerida por cálculos preliminares) y dedujo que la 

temperatura debía venir dada entonces por una expresión similar pero 

más complicada en la que cada término está multiplicado por una 

función exponencial apropiada. La analogía con los armónicos en la 

ecuación de ondas es sorprendente. Pero allí cada «modo» dado por 

una pura función seno oscila indefinidamente sin perder amplitud, 

mientras que aquí cada «modo» sinusoidal de la distribución de 

temperatura decae exponencialmente con el tiempo, y los modos más 

altos decaen con mayor rapidez. 

La razón física para la diferencia es que en la ecuación de ondas 

la energía se conserva, de modo que las vibraciones no pueden 

desaparecer. Pero en la ecuación del calor la temperatura se difunde a 



lo largo de la barra, y se pierde en los extremos porque éstos se 

mantienen fríos. [5] 

El resultado del trabajo de Fourier es que cuando quiera que 

desarrollamos la distribución inicial de temperatura en serie de Fourier — 

una serie de funciones senos y cosenos como la anterior—, entonces 

podemos leer inmediatamente cómo fluye el calor a través del cuerpo 

conforme pasa el tiempo. Fourier consideraba obvio que cualquier 

distribución inicial de temperatura podría expresarse de esta forma, y es 

aquí donde empezaban las dificultades; algunos de sus contemporáneos 

se habían preocupado precisamente por esta cuestión durante algún 

tiempo, en relación con las ondas, y se habían convencido de que era 

mucho más difícil de lo que parecía[5] 

El argumento de Fourier para la existencia de un desarrollo en 

senos y cosenos era complicado, confuso y muy poco riguroso. Se 

paseó por todas las matemáticas para deducir, finalmente, una simple 

expresión para los coeficientes bi, b2, ba,... Si llamamos f(x) a la 

distribución inicial de temperatura, su resultado era 

2 
= —j f (u)sen(nu)du 

Ir o  

Euler ya había escrito esta fórmula en 1777, en el contexto de 

la ecuación de ondas para el sonido, y la demostró utilizando la 

ingeniosa observación de que modos distintos, sen nex y sen mex 

son ortogonales, lo que significa que 
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f

"onsen(mx)sen(nx)dx 

es cero siempre que m y n sean enteros distintos, pero no nulos; de 

hecho, es igual a u/2 cuando m = n. Si suponemos que f(x) tiene un 

desarrollo de Fourier, multiplicamos ambos miembros por sen x e 

integramos, entonces todos los términos excepto uno, desaparecen, y el 

término restante da la fórmula de Fourier para bn. [5] 

Pero una ecuación diferencial, por si sola, no es suficiente para 

dar información concreta sobre un determinado problema. Para estudiar 

a la naturaleza es necesario dar condiciones extras, que 

fundamentalmente, son del tipo condiciones iniciales y/o condiciones de 

contorno. Así en forma natural surgen los dos problemas básicos de la 

teoría: el problema de Cauchy y el problema de valor en la frontera. 

El investigador inmerso en el estudio de las ecuaciones 

diferenciales podrá percatarse que en la inocente afirmación de Euler y 

el correspondiente cuestionamiento de D' Alembert y la posterior 

solución de Fourier se encuentra el germen de las funciones 

generalizadas o distribuciones. [20] 

El estudio del problema de Cauchy y del problema del valor en la 

frontera dieron las motivaciones hacia un análisis más generalizado. 

Trabajos pioneros son debidos, entre otros, a Sobolev (1935-1936), 

Oseen (1911).Leray (1934), etc. Por la línea de los espacios de Habed 

tenemos los aportes de Friedrich, Calkin, Sobolev, Neuman. [13] 



La aparición de la "función "delta de Dirac, conocida desde la 

época de Fourier, jugo un papel central en el manejo de nuevas ideas, lo 

que se fortaleció con uso por parte de Heaviside, y sobre por el trabajo 

de Dirac en el estudio de la mecánica cuántica. 

Todo ello, entre otros aspectos, fue consolidado con nuevos 

aportes, por el matemático francés Laurent Schwartz al idealizar la 

teoría de las distribuciones (1940); se abre así una nueva era en el 

estudio de las ecuaciones en derivadas parciales. [13] 

Las ecuaciones de evolución son ecuaciones en derivadas 

parciales, las cuales describen procesos que se desarrollan con el 

tiempo .Para una ecuación de este tipo, el estado inicial del sistema es 

parte de los datos auxiliares que tiene un problema bien planteado. [12] 

Consideremos una ecuación parabólica, representado por un 

modelo matemático referente que modela la distribución de temperatura 

sobre la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa. 

Para una ecuación de este tipo, las condiciones de Dirichlet expresa que 

la barra elástica esta fija en el borde de la frontera y el estado inicial del 

sistema son los datos de Cauchy: la configuración inicial (también 

llamado desplazamiento inicial) y la velocidad inicial. [12] 

Pero, una dificultad presenta la ecuación de parabólica, como por 

ejemplo, no se tiene una solución generalizada para la existencia y 

unicidad. Así, frente a la dificultad, el análisis funcional es una 

herramienta fundamental en la investigación de los problemas de 

evolución, más precisamente, espacios funcionales dentro de la teoría 
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de las distribuciones son usadas para el estudio de los teoremas de 

existencia y unicidad de la solución generalizada de las ecuaciones en 

derivadas parciales, las cuales han sido exitosamente usados por 

muchos matemáticos de gran prestigio como Adams, R. [1]; Brézis, H. 

[4]; Medeiros, L.A [12]. 

En estos términos, el problema es hallar una función que 

satisfaga las condiciones iniciales y de contorno, y verificar que esta 

solución es única. Determinar la existencia y unicidad de la solución 

correspondiente a una ecuación diferencial parcial hiperbólica modelado 

para la propagación de una onda en un medio elástico homogéneo, es 

un problema delicado que nos proponemos a investigar, ya que no 

disponemos hasta ahora de ningún medio para existencia y unicidad 

salvo que hallemos efectivamente la solución clásica de la ecuación de 

evolución parabólica, lo que puede resultar difícil si no imposible. 

Es con el análisis funcional que se encuentra una técnica muy útil 

que se basa en el hecho que en un espacio una función definida en 

dominio de los reales positivos con valores de Hilbert, donde el espacio 

de Hilbert es un espacio de funciones que solo dependen del espacio. 

Los modelos matemáticos son de mucha importancia en diversas 

áreas del conocimiento como ingeniería civil, ingeniería química, física, 

biología entre otros. De este tipo de modelos, se destacan las 

ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales 

parciales; de las cuales las soluciones de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias son funciones que dependen únicamente del tiempo y en el 



caso de las ecuaciones diferenciales parciales, las soluciones dependen 

de tiempo y del espacio, de ahí la complejidad de estas. 

Desde el punto de vista físico estos modelos requieren la 

existencia de una solución físicamente aceptable y "controlable". 

Matemáticamente esto se traduce en problemas de existencia, unicidad 

y dependencia continua de las condiciones iniciales y /o condiciones de 

contorno. 

En relación a las soluciones se puede decir que se tiene 

soluciones clásicas cuando el problema está bien puesto en el contexto 

de las funciones continuamente diferenciables. Los métodos variaciones 

permiten soluciones menos restrictivas. Así mismo, existen soluciones 

mediante la teoría de semigrupos. 

En la facultad de ciencias, específicamente en la escuela de 

matemática, se presentó problemas en cuanto a establecer la 

solución generalizada correspondiente a una ecuación diferencial 

parabólica que modela la distribución de temperatura sobre la frontera 

de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa .Sabemos que la 

ecuación del calor ejemplifica las ecuaciones parabólicas que se 

presentan al estudiar fenómenos de propagación suave y que atenúan 

rápidamente la perturbación inicial ,lo que exige una menor cualidad 

restrictiva en las condiciones suficientes.Desde el punto vista físico estos 

modelos requieren la existencia de una solución físicamente aceptable y 

"controlable" . Matemáticamente 	esto se traduce en problemas de 

existencia, unicidad y dependencia continua de las condiciones iniciales 
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y de contorno. En este informe investigamos que con el desarrollo del 

análisis funcional y la teoría de distribuciones ,se pueden obtener 

soluciones generalizadas o débiles .Se formalizo y ordeno cada uno 

de los temas a desarrollarse con la rigurosidad lógica de las definiciones 

y las propiedades de la teoría del análisis funcional, así como la 

contrastación mediante las demostraciones , haciendo que el presente 

informe sea más atractivo y de fácil acceso a los docentes universitarios 

de otras áreas, así como a los mismos estudiantes de 	ciencias 	e 

ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

1.2. Definición del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

a) ¿Bajo qué condiciones es posible establecer una solución 

generalizada correspondiente a una ecuación diferencial parabólica que 

modela la distribución de temperatura sobre la frontera de un dominio 

cilíndrico sometida a una fuerza externa? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Bajo qué condiciones es posible establecer la existencia de la 

solución generalizada correspondiente a una ecuación diferencial 

parabólica que modela la distribución de temperatura sobre la frontera 

de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa? 

¿Bajo qué condiciones es posible establecer la unicidad de la solución 

generalizada correspondiente a una ecuación diferencial parabólica que 
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modela la distribución de temperatura sobre la frontera de un dominio 

cilíndrico sometida a una fuerza externa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

a) Establecer la solución generalizada correspondiente a una ecuación 

diferencial parabólica que modela la distribución de temperatura sobre 

la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Demostrar la existencia de la solución generalizada en el sentido de 

las distribuciones correspondiente a una ecuación diferencial parabólica 

que modela la distribución de temperatura sobre la frontera de un 

dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa 

Demostrar la unicidad de la solución generalizada en el sentido de 

las distribuciones correspondiente a una ecuación diferencial parabólica 

que modela la distribución de temperatura sobre la frontera de un 

dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa. 

1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general 

a) Es posible establecer la solución generalizada correspondiente a 

una ecuación diferencial parabólica que modela la distribución de 

temperatura sobre la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una 

fuerza externa, bajo la condición de que son problemas variacionales 

abstractos en espacio de Hilbert. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

Es posible demostrar la existencia de la solución generalizada 

correspondiente a una ecuación diferencial parabólica que modela la 

distribución de temperatura sobre la frontera de un dominio cilíndrico 

sometida a una fuerza externa construyendo una solución aproximada 

en un subspacio de dimensión finita ,estimando a priori sobre las 

soluciones aproximadas y pasando a limite las soluciones aproximadas. 

Es posible demostrar la unicidad de la solución generalizada 

correspondiente a una ecuación diferencial parabólica que modela la 

distribución de temperatura sobre la frontera de un dominio cilíndrico 

sometida a una fuerza considerando dos soluciones del problema en un 

espacio de Hilbert bajo la condición que la diferencia sea un espacio de 

Hilbert .Así mismo, utilizando el Lema de Gronwall se demostró la 

unicidad 

1.5. Justificación de la investigación 

El presente informe de investigación es un problema sobre la 

existencia y unicidad de una solución generalizada de una ecuación 

diferencial parabólica que modela la distribución de temperatura sobre 

la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa, la que 

se justifica porque permite investigar los problemas provenientes de la 

física matemática modelado por ecuaciones de evolución en el lenguaje 

de la teoría de las distribuciones y del análisis funcional .Así mismo, 

permite aplicar los métodos y las técnicas al investigar la propagación 
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de calor de otras ecuaciones diferenciales parciales de evolución . A 

pesar que los problemas de evolución han captado la atención de 

muchos investigadores queremos mostrar una teoría clara, coherente, 

más atractiva y de fácil acceso a los investigadores de otras áreas, así 

como a los mismos estudiantes de la escuela matemática. 

II. Fundamentos 
2.1. Teoría de Distribuciones 

La teoría de distribuciones extiende el estudio del cálculo diferencial a 

una clase más amplia de objetos llamados distribuciones o funciones 

generalizadas (delta de Dirac, no es función) 

Definición2.1.La función fi IR -)C 	es localmente integrable o 

localmente sumable si f es medible y la f K jfidµ < oo ,VK c 

IR ,compacto. 

Notación 2.1. f e L10(R) 

(R) = f: R —› C/f es medible y f ifidx < 00} 

on 

L(IR) = }f: IR --> C/f es medible y f k l fi dp. < 00, VK c R compacto} 
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Ejemplo.2.1. 

f: R --> C tal que f(x) -= x = f 12( I ) pues f E L(1R) 

2.2.1. Espacio de funciones test 

Sea fi c Dr abierto y no vacio , K c fi compacto y 

f f (x)dx = fnf (xi, x2, , xr )clxi dx2  ...dx = 

= fff 	f f 	x2, ... , xn)dxi dx2  dx, 

*) Si f(x) = g(x) a. e. entonces f f( x ) d x = ng(x)dx 

*) Si f: R —> C entonces Sop.f = {x e/f(x) 0} 

Definición2.2. El espacio de funciones test, denotado por D, se 

define como: 

D = {q):fi —> C /cper'(fl) y Sop. cp es compacto} E C(fi) 

2.1.2. Convergencia en el espacio de funciones test 

Definición2.3. 

Sea (q)k)kefo  es una sucesión en D tal que Sop. p = file (4)13kEN 
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converge a cpeD (tin —› (p) SÍ: 

fik  c K, VkeN ,donde K es compacto 

Da9k(x) —> D9(x) uniformemente Y multiíndice 

2.1.3. Distribución 

Definición2.4.Una distribución es una funcional lineal continua 

sobre el espacio de funciones test (D).Es decir si: 

T : D 	C talque 

9 —> T(9) =< T, > 

Entonces, T es una distribución, si T es una funcional lineal 

continua. 

Notación 2.2. D' = {T : D —> C/ T es una distribución} 

Definición2.5. Una distribución sobre O es cualquier aplicación 
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T: D (0) —> IR lineal y secuencialmente continua, es decir, tal que 

si 	{9n}nn  c D(f1) 	y 	(pED(S1) 	verifican 	(19k -> w en D(11), 

entonces T(W) —) (9) en IR . 

A partir de ahora, si T e D'(n) y 9 E D(f/) , utilizaremos la 

notación (T, cp) = T(w) E IR .EI conjunto D'(a) tiene estructura de 

espacio vectorial con las operaciones suma y producto por 

escalares definidas: 

Si 	T, S E DI(fl), entonces T + S e Di(n) es la distribución dada 

por 	(T + S, cp) = (T, w) + (S, cp) V cp E D(11). 

Si 	T E Di(n) y a E IR entonces aTE Di(n) es la distribución 

dada por (aT, cp) = a(T, cp) V cp E DC(2). 

Ejemplo2.2. Distribuciones regulares 

Sea f una función localmente integrable, es decir,f e 140c (11kn) y 

	

Tf : D 	e talque 
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-> Tf(9) = of(x)(4)(x)dx Tf  E D' 

Consecuencias del ejemplo 2.1. 

) A toda función localmente integrable f le corresponde una 

distribución Tí  E D' tal que Tf(9) = f Rnf(x)9(x)dx 

*) f(x) = c , Vx E R —> Tr(9) = .1-7.f(x) 9(x)dx = c f 9(x) dx 

Proposición 2.1. fc 4),(11) y Tf(9) -= O, Vcp E D —> f(x) = O a. e. 

Ejemplo2.3. Distribuciones singulares(o distribución Dirac) 

T :D —> C talque 

cp —> T(9) =< T» p> 

T(9) = 9(0) = 8(9) -= frce  8(x) 9(x)dx ,donde 

8(x) 	O, si x O 
+00, x = 

En general: Ta  : D —> cC talque 

9 —> Ta  (9) = 9(a) =f 8(x — a) cp(x)dx 

es la distribución delta de Dirac definido 
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: —> R 

	

6a(9) , donde 	= 9(a) 

2.1.4. Operaciones con distribuciones 

Sea TeD' y a es un multiíndice 

(DaT)(9(x)) = (-1)1 a1 T(Da9(x)) 

Si tiJeC', entonces (PT)(w) = T(tlicp) , esto es el producto de una 

función de clase Cc° por una distribución. 

La trasladada de la distribución T por la traslación de a, es dada 

por: 

Ta((p) = T(p) 

donde 9-a 00 = w(x + a) 

Nota2.1. Puesto que existe una correspondencia uno a uno entre 

las funciones localmente integrables y las distribuciones Tí tal que 

	

Tf(cp) = f 	f(x)q)(x)dx = f TE  
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Ejemplo2.4. Sea f(x) = x , Vx E IR , hallar la derivada de f en el 

sentido de las distribuciones. 

Solución 

00 

(DT f  , 9) = (DTf) (9) = (-1)1(Tf, cp') = — f 149' (x)dx = 

= — roo  x91  (x)dx = —(x9 00)1% — Lel 9(x)dx) 

= xcp(x)rco + roo  (P(x)dx = f mo, (x)dx = 	9) 

Por lo tanto 	(pTf, 	= (1,9) 

Ejemplo2.5. Sea f(x) = sen(x) , hallar la derivada de f en el 

sentido de las distribuciones. 

Solución 

CO 

(DTf  , 9) = (DTf)(cp) = (-1)1(Tf, 9') = — f f(x)91  (x)dx = 

= — f senx9' (x)dx = — (senx9(4):',„ — f cosx9(x)dx) 
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= —sen>up(x))`_%, + f
00 
 coxy)(x)dx = f

00 
 cosx9(x)dx = Losx, q» 

Por lo tanto 
	

d isenx = Tcosx 

2.2. Espacios de Sobolev 

Sea fl c Ir un abierto y sea p R con s p < co. 

Definición 2.6. El espacio de Sobolev Wid)(11) es el conjunto de 

du funciones u E LT 	 . D , tales que todas las derivadas parciales 	, = 

1,2, ..., n, pertenecen a L(n) , en el sentido de las distribuciones sobren. 

El espacio W1,P(n) está dotado de la norma 

= tktIIp + 
xilLP 

El espacio W1,P(n) es un espacio de Banach para 1 	00 

es reflexivo para 1 <p<coyseparable para 1 p<co. 

Notación 2.3. Ht(n) = wl•P(n) , es el espacio de Sobolev de orden 

uno. 

Definición2.7. Sea p E IR con 1 s p < co , se define el espacio wol•P(n) 

como la cerradura de D(0) en wl-P(n) , el cual está dotado de la norma 

 

11 7211
w
7  ) 1,p =I 

i=1 
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El espacio W0liP(11) dotado de la norma inducida por W"(f1) es un 

espacio de Banach separable; es reflexivo si 1 < p < co 

Definición 2.8. Se define el espacio HUSO como la cerradura de D(fl) 

en H1(n) , el cual está dotado con la norma 

2 

elL2 

El espacio 1-1,1(12) es un espacio de Hilbert separable, con el producto escalar 

de H1(11). 

2.3. Propiedades para la existencia y unicidad de la 

solución generalizada de la ecuación del calor 

Teorema 2.1. (Teorema de Lax-Milgram) 

Sea a: VxV —> IR una forma bilineal continua y coerciva en V y f EV1  

.Entonces existe un único u c V tal que 

a(u, v) = (f, v) >iv E V 

Para la demostración del Teorema (2.1) ver [11] 

Lema 2.1. (Lema de Gronwall) 

Sea cp: (O, T) —) IR absolutamente continua tal que cp(t) 	O Vt E (O, T). 

t 
Si cp(t) 	c2  jo  cp(s)ds , entonces p(t) 	c 

Para la demostración del lema (2.1) ver [11) 
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III. Método o Procedimiento 

3.1. Tipo de investigación y diseño de investigación 

La investigación corresponde a las ciencias formales del tipo 

básica y el diseño es descriptivo que nos lleva a la búsqueda de 

conocimientos en las ecuaciones diferenciales parciales. 

3.2. Población y Muestra 

Población: Espacios L(f1) , Espacios de Sobolev, Espacios LP (O, T, X) 

Muestra: Los espacios H1(1) , L2 (0, T; L2  (.(1)) y C°([0,1]; HUÍ») 

3.3. Material de estudio 

En el presente informe se consideró un modelo matemático 

referente a la distribución de temperatura (propagación del calor, etc.) en 

un dominio a c Rn  en el instante t. Sea fi un conjunto abierto, acotado y 

bien regular de Illn , cuya frontera lo denotamos por r.Consideremos el 

cilindro 	Q = fi x (O, T) siendo O < T < +co. La frontera lateral del 

cilindro Q será representada por r.Aqui E = rx (0,T). 

El problema de evolución consiste en que dados uo  c L2 ([1) 

y fe L2 (Q) encontrar una función real u = u(x,t) 	definida en Q, 

satisfaciendo las siguientes condiciones 

{ 2°  — Au = f en Q at 
u = O sobre E 

u(x, O) = uo (x) en fi 
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n 32  donde A= Et=, —ax, designa el Laplaciano respecto de las variables 

espaciales, t es la variable tiempo, u0  y u1  son funciones dadas. 

3.4. Métodos y Técnicas 

Se emplearon en el desarrollo del informe los métodos lógicos 

inductivo y deductivo respectivamente. El método para demostrar la 

existencia y unicidad de la solución para el problema de evolución 

parabólico consiste en aproximar la solución del problema por 

autofunciones del operador Laplaciano. Luego proyectando el espacio de 

Hilbert sobre una base de dimensión finita se construye un subespacio 

denso y separable. 
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IV. Resultados 
4.1. Existencia de la solución generalizada del calor 

4.1.1. Convergencia de las soluciones aproximadas en el espacio 

L2  (O T; L2  (SI)) y c°([0, T] ; 	(fi)) : 

Si(urn  ) es de cauchy en C°([O11, 1,2 (11)) entonces 

un, —> u en C° 	11, L2  (11)) 

Si (un,) es de cauchy en C° 	11, (fi)) entonces 

un, -4 u en C° 	T], H(n)) 

4.1.2. Pasar el límite en la ecuación aproximada: 

Si un, —> u en C° 	(fi)) y C° 	'Ft 	(f1)) 

, entonces 

+ a (u (O, v) = (f(t), y) 	Vv E H(f1) en D' (O, T) 

4.1.3. Verificación de las condiciones iniciales: 

u(o) = u0  
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4.2. Unicidad de la solución generalizada del calor 

4.2.1. Sean u1, u2  dos soluciones satisfaciendo 

= 12t(u, (t), v) + a(ut  (t), v) = (f(t), v) 
i 	, , ri

d
t 

u, (0) = u0  

, entonces u1  (t) = 
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V. Análisis y Discusión de 

Resultados 

5.1. Existencia de la solución generalizada del calor 

Teorema 5.1. Sean fE L2 (0, T; L2(fl)) , u0  e H(ü) . Entonces existe 

una única u E C°([0, T]; HUn)) n L2(0, T; L2(.(/)) solución de la ecuación 

que satisface: 

—
dt

(u(t), v) + a(u(t),v) = (f(t), v) 	Vv E FIA- (ft) en el sentido de D'(0, T) 

u(0) = u0  

Prueba 

Considere los autovalores del Laplaciano—a: 211  <A2  <A3  <... < X, <... 

y, sus autofunciones w w 2,••• Wv) ••• es una base ortonormal completo 

en I-1¿(II) tales que 

a(wv, v) = Av((wv, v)) Vv E 1-1¿(f1) 

Sea el subespacio IÇ = íw1. w2, wn,1 = 141(n) y considere la solución 

aproximada um; [O, tm] 	H(SI) , definida por 

unt(t) = E[11(uni(t), wv)wi, 

25 



Solución del problema aproximado: 

—
dt

(u(t)
' 
v) + a(uni(t), v) = (f(t), v) 	vv E \lin  en Df  (O, T) 

u7 (ø) = uo, , uon, = Er=i(u,„(t), wv)w, —> uo  en in (n) 

La demostración del Teorema se divide en etapas- 

Etapal: Convergencia de las soluciones aproximadas en el espacio 

1-2(0, T; L2(11)) y C°  ([0,7']; II1(11)) 

En la solución del problema aproximado hacemos u = w, 

+ Av((um(t),wv)) = (f(t),wv) V% E Vni  en IY(0,T) 

La ecuación tiene la forma: 

l y(t)+ 2.„y(t) = g(t) <=> (yeitvg' = elut  g(t) 

<=> y(t)e - y(0) =1 elvs g(s)ds 
Jo  

pt 

<=> y(t) = yor/ut 	eav(5-0  g(s)ds 
o 

Luego, 

((11m  (t), v)) = ((11om(t),144,))Cavt  + fot  C-4(t-s)  (f(t), wv )ds 

Identidad de Parseval 
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ium(t) — uncoil,(n)  = rvn.n[(cum(0,50)l2  

lunt(t) - un  (t) I (1) = EJL [((uom 	wv ))e-aut  fot  e-4(t-s)(f(t), wn)ds12  

Aplicando la desigualdad de Minkowsky 

lu,„(t) - un(t)I2(n)  (run=n1((uoiu(t), wupe-112)1/2  + (Elin,le-2im-3)(f(t),w3ds12)1/2  

(ELI-n1((uon,(0.140)e-4`12)1/2  + (E1)1_„ifje-mt-s)(f(t),w„)ds12)1/2  

1 	r 
(rin=n1(00m (e, Wv))192  (run= 	-Ati(t 

2 
-s)  I ds f o-K*114012  ds) 

1.

1e —t„(t-s)21 =  irite-auzt : (e e _ 1)1 = 	_ e-4291 	2  = 

(Eivn=n Ifot  e-20(t-5)12  ds fot1(f(0,%)12  ds)2  = 	J.:W.711(K°, wv )12ds)112  -›0 si m,n co 

f e L2  (0, T; L2  (fi)) 

C , f (t) 	(0, wv )wv  

Luego lum(t) - un(t)Ii2d,w)  -) O 

un, es de cauchy en L2  ((1) , también 

lum -unic°([0.71,1,20-0) = 
onZium(t) - un  (0 1/3 go 	,m, n -4 O vt E [O, T] 

Primera conclusión: 

(uff, ) es de cauchy en C°([0, T], L2(11)) 	un, --4 u en C°([0, T], L2(L1)) 

Segunda conclusión: 
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(un, ) es de cauchy en C°([0, KM)) 	—> u en C° 	in, FIZ(f1)) 

En la solución del problema aproximado: 

+ a(um(t), = (f(t), 	Vv E Vm  en D'(0, dt 

Multiplicar porO E D(0,T) e integrar de O a T 

d rT 
(lin  (0, v) 0(edt +a(u,„(t), v)0(t)dt = (10, v)0(t)dt Ve E D(0, T) 

o 

d 
— o 
	 o 
(Um  (0, V) zt  0(t)dt+ f a(um(t),v)0(t)dt = 	(f(t),v)0(t)dt ve e D(0, T) () 

o 

— 501.(um(t), v)10(t)dt — foT(u(t),v)10(t)dt 

foT  a(u(t), v)0(t)dt for a(u(t), v)0(t)dt 

Reemplazando en (*) 

foT(u(t), v)fit  0(t)dt + foT  a(u(t),v)0(t)dt = foT(f(t), v)0(t)dt Ve E D(0, T) 

foT-1(u(t), 0(t)dt + J a(u(t), v)0(t)dt = foT(f(t), v)0(t)dt ve e D(0, T) 

	

—
dt 

(u (t), y) + a (u (t), = (f(t), 	Vv E Vm  en D'(O, 

Pero Vm  = HUn) 

Por lo tanto 

+ a (u(0, 	= (f(t), y) 	Vv E 1-11i(n) 



Etapa2: Verificación de las condiciones iniciales: 

un, —> u en C°([0, 11 L2  (fi)) 

En particular en el origen, es decir 

um(0) —> u(0) en C°([0, T], L2  (fi)) 

77I 

U(0) 4—  1tom: 	 (U0s Wv)Wv —1110 
V=1 

U(0) = U0 

5.2. Unicidad de la solución generalizada del calor 

Etapa3: Unicidad de la solución: 

Vv E HUSO ene! sentido de la D'(0, T) : 

Sean soluciones del problema y coloquemos 

w = ui  — u2  E FU (fi) 

— = 1, 2, 	
(u (t) 	+ a(u, (t), y) = (f(t), y) i 	icit 	 (*) 

u/  (0) = u0  

Restando las dos ecuaciones en (*) 

(u1(t) — u2  (t), + a(ui  (t) — u2  (t), y) = (f(t), y) dt 
(u1  - u2)(0) = u1(0) - u2(0) = u0  - u0  = O 

{

—d  (u (0, + a (u (t), v) = (f(t), y) 
dt 

u(0) = u0  
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En particular w = u1  — u2  E HUID 

(w(t), w(t)) a(w(t), w(0) = 

W(0) = Uo 

ffit  lw(0112(n)  a(w(t), w(0) = 

w(0) = u0  

cT  lw(t)112(n)  —
d

lw(0112(n)  + crilw(0111,(  < —
d 

II/v(0122(  + a(w(t),w(t)) = dt 	 o n 	dt 	L  n 

11 	o 

w(0) = uo  

—
dt

lw(0112(n)  5 O f
t

—
d 
— I
d 

O 
0  dt 

iw(0112(n)  — !w(0)I2(n)  5 O 

lw(0112(n)  5 O 

Aplicando el Lema de Gronwall a nuestro problema 

9(t) = jw(0112(n)  

Cl = C2 = O 

Por Gronwall 

9(0 O 
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O 5 lw(0112(n)  5 O 

lw(t)120.0  = O 

w(t) = O 

••• 	u1(t) = u2(t) a 

31 



VI. Conclusiones 

6.1. Existe una solución débil para el problema parabólico, es decir una 

función u E C°(10,11; (fi)) n L2(0, T; (1) ) 	satisfaciendo: 

—
dt 

(u' (0
' 

+ a (u(t), = (f(t), v) en D' (O, 	Vv E I-1¿ (11) 

6.2. La solución generalizada 	u E C°([0,11; H(I))) n L2 (0, T; L2(.(/)) 

del problema hiperbólico es única. 
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VII. Recomendaciones 

En este informe final titulado "Existencia y unicidad de la solución 

generalizada de una ecuación diferencial parabólica que modela la 

distribución de temperatura sobre la frontera de un dominio cilíndrico 

sometida a una fuerza externa" su investigación fue de una ecuación 

diferencial parabólico no homogénea es importante que se tome como 

base el estudio sobre las teorías de las distribuciones y demostrar la 

existencia y unicidad de una ecuación parabólico homogénea 
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IX. ANEXOS 
El anexo comprende la matriz de consistencia del proyecto de investigación 
que es utilizado en el informe de investigación. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Existencia y unicidad de la solución generalizada de una ecuación diferencial parabólica que modela la 
watt rumian cm temperatura sobre la frontera de un dominio cilíndrico sometida a una fuerza externa 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES traREADOREE MUESTRA DISEÑo INSTaum 
ENTO GENERAL: 

kóBalo qua 
condiciones es posible 
establecer una 
solución generalizada 
correspondiente a una 
ecuación diferencial 
parabólica que modela 
la distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un dominio 
ciandrico sometida a 
una fuerza externa? 

ESPECIFICOS: 
a) ¿Bajo qué 
condiciones es posible 
establecer la existencia 
de la solución 
generalizada 
correspondiente a una 
ecuación diferencial 
parabólica que modela 
la distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un dominio 
cilindra° sometida a 
una fuerza externa? 
tr) ¿Bajo qué 
condiciones es posible 
establecer la unicidad 
de la solución 
generalizada 
correspondiente a una 
ecuación diferencial 
parabólica que modela 
Fa distribucion de 
temperatura sobre la 
frontera de un dominio 
cianddco sometida a 
asa fuerza externa? 

GENERAL: 
a) Establecer la 
existencia de la 
solución 
generalizada en el 
sentido de las 
distribuciones 
correspondiente a 
una ecuación 
diferencial parabólica 
que modela la 
distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un 
dominio cilindra° 
sometida a una 
fuerza externa. 

ESRECIFICOS: 
a) Demostrar la 
existencia de la 
solución 
generalizada en el 
sentido de las 
distribuciones 
correspondiente a 
una ecuación 
diferencial parabólica 
que modela la 
distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un 
dominio cilindra° 
sometida a une 
fuerza eiderna, 
IS Demostrar la 
unicidad de la 
solución 
generalizada en el 
sentido de las 
distribuciones 
correspondiente a 
una ecuación 
diferencial 
parabólica, que 
modele la 
distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un 
dominio dillndrico 
sometida a una 
fuerza externa 

GENERAL: 
a) Es posible 

establecer la solución 
generalizada 
correspondiente a una 
ecuación diferencial 
parabólica, que modela 
la distribución de 
temperatura sobre la 
frontera de un dominio 
cllIndrico sometida a 
una Fuerza externa 
bajo la condición de 
que son problemas 
yarlacionales 

Variable independiente: 
Ecuación diferencial 

hiperbólica que modela la 
distribución de 
temperatura sobre la 
frontera do un dominio 
cilindnco sometida a una 
fuerza externa. 
Variable dependiente: 

Existencia y unicidad 
de una solución 
generalizada 

al) Solución 
clásicas: Método 
de Somier. 
a2)) Soluciones 
menos 
restrictivas: 
Métodos 
vadacionales 

Soluciones 
en sentido de las 
distribuciones. 

Soluciones en 
espacios de 
Sobolev 

POBLACIÓN: 
Espacios Lao (0) , 
Espacios de Sobolev, 
Espacios Lóp IODO 

MUESTRA 

Los espacios: 	11(tl) 

1.1(0,-EL2(1)) 

VE O TI; IBM) 

meran 
tontas: 
PrOUCTIV 

v 
Wilsking 

o 

cota°, 
DESCRIPT 

NO 

Análisis 
Fundara 

abstractos en espacio 
de Hilbert 

Ese-MOCO& 

al Es posible dennster la 

es:kende 	de 	la 	iduclOn 

geremunde corsespordente 

un *cacao mermé 

pendsdace, e» axml 	e 
tainmen 	de lemperelure 

'd'a la*" de wl drU"  
cálkikke 	~reten Lne, 

fuera ~e eereiblNenk 

tris sobelk akeyhrecle estar 

zubspacio de ~alón se 

.esirmink 	pria ace ek 

secciones 	WOWleks 	Y 

pensando e frente les ecloiones 

aproxima 

.0). 	Es posible demostrar le 

urkkied 	de 	le 	soban 

mama comisaron 

a Les ealledOn mema 

Pereekde que eiNlele 	is 
oschuden ameran, 

sobre la liuden de un Oami no 

Cdricbco 	sonblds 	a 	ina 

fuerte 	considesordo 	des 

~dones deil ~eme en un 

espacio de ~ad 	baje le 

Corrkkti que ie ~nom sea 

un copeen) de NOW Late. 

atando el Une de Grormell 

ee dimuesire le ~Sed. 
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\l/p 	 .\l/p 3I/p 

IP 
VIS e LP  (0), v LP (0). 1.4 4- 11

1) 

DESIGUALDAD DE HOLDER. Sean p E [1, .0) y q E (1, cc ) su exponente 

conjugado, entonces 

 

qn Vzi LP(0),v L"(12) 

Para p y q en (1, 	la desigualdad del Holder se escribe: 

31/y 

lq  

 

VU E LQ V E   

 

En particular si p=q=2 se tiene la desigualdad de Schwartz. 

\I/2( 	••\ 1/2 

< 	2  , 

\.1-2 	) 	\.C2 

VU E L2 (0), ve  

DESIGUALDAD DE MINKOWSKY 
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LA IDENTIDAD DE PARSEVAL 

Si f e L2, ijill L2  = lifil L2 , 

donde itX) = f qoe-2Trixt dt  
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