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A. Título: 

• FISICA MATEMÁTICA* 
 

 B.  Codificación del Curso: 
• FISI 3046 

 
 C.  Número de horas Crédito: 

• Para el profesor tres (3) créditos 
• Para el estudiante tres (3) créditos 

 
D. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 

 
  Prerrequisitos 

• MATE 4115 – Análisis Aplicado  
 

E. Descripción: 
 

  Incluye una selección de tópicos tales como análisis vectorial, matrices, 
ecuaciones diferenciales parciales, funciones especiales, serie e integral Fourier, 
transformada de Laplace. 
 

F. Objetivos del curso: 
 
Luego de aprobar este curso, el estudiante será capaz de: 

 
• Seleccionar un método matemático apropiado para resolver problemas en 

Física, Química e Ingeniería. 
• Aprender cómo trabajar con vectores en una dimensión, dos y tres 

dimensiones. 
• Evaluar integrales múltiples. 
• Evaluar integrales lineales, de volumen y de superficie. 
• Distinguir entre Divergencia, Rotacional y Gradiente. 
• Evaluar la Divergencia, Rotacional y Gradiente en una, dos y tres 

dimensiones y en sistemas de coordenadas curvilíneas. 
• Usar el símbolo “Levi-Civita” en la evaluación de determinantes. 
• Entender cómo separar para resolver ecuaciones diferenciales. 
• Resolver problemas relacionados a flujo de calor y movimiento de ondas. 
• Analizar funciones periódicas en términos de los coeficientes de Fourier. 
• Distinguir entre funciones pares y funciones impares. 
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• Aplicar Transformadas de Fourier y Transformadas de Fourier Inversas para 
resolver problemas. 

• Distinguir entre espacio real y espacio complejo. 
• Aprender la diferencia entre números reales y complejos. 
• Resolver problemas en variables complejas. 
• Determinar la presencia de polos y singularidades en la solución de 

problemas. 
• Aprender cómo calcular residuos en problemas que envuelven polos, 
• Aplicar su conocimiento en variables complejas para calcular la suma de 

series infinitas. 
• Seleccionar el sistema de coordenadas apropiado para resolver problemas. 
• Resolver problemas en varios sistemas de coordenadas. 

 
G. Bosquejo del contenido y distribución de tiempo: 

 
 Tópicos del curso FISICA MATEMATICA 

FISI 3046 
Horas 

Contacto 
I. Vectores y Cálculo de Vectores 

 Gradient, Divergencia y Rotacional 
 Divergencia y Rotacional de Campos Vectoriales 
 Gradiente de Campos Escalares 
 Derivada Direccional (Directional Derivatice) 
 Integrales lineales 
 Teorema de Divergencia 
 Teorema de Stokes 
 Aplicación a Electricidad y Magnetismo 

9 

II. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales 
 
 Ecuaciones Diferenciales Parciales de la Física 
 Teórica 
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer 
Orden 
 Separación de Variables 
 Ecuación de Onda de una Dimensión 
 Problemas de Flujo de Calor 

 

9 

III. Series de Fourier y Transformadas de Fourier 
 
 Funciones Periódicas 
 Funciones Pares y Impares 
 Series de Fourier 
 Transformadas de Fourier 

10 
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 Aplicaciones a la Mecánica y la Física de Estado 
 Sólido 
 Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Usando  
             Transformadas de Fourier 

IV Análisis Complejo 
  
 Algebra Compleja 
 Condiciones Cauchy-Reimann 
 Teorema de la Integral de Cauchy y Fórmula 
Integral 
 Singularidades 
 Cálculo de residuos 
 Aplicaciones a Series Infinitas e Integrales 
Definidas 
 

10 

V Coordenadas Curvilíneas e Integrales Múltiples 
 
 Coordenadas Cartesianas Rectangulares 
 Coordenadas Cilíndricas Circulares 
 Coordenadas Polares Esféricas 
 Cálculo Vectorial en coordenadas curvilíneas 
 Integrales dobles y triples 

 

7 

 
H. Estrategias instruccionales 

• Conferencia 
• Discusión 
• Hacer el experimento 
 

I. Recursos de aprendizaje:  
a. Conferencia: 

i. Presenta los objetivos del tema 
ii. Expone aspectos fundamentales de cada tema 
iii. Resuelve uno o varios ejemplos 
iv. Ofrece una explicación de la estrategia de resolución de problemas y 

la escribe en la pizarra. 
b. Discusión: 

i. Se asigna problemas similares a los de la clase 
ii. El profesor guía para que se apliquen las estrategias de resolución de 

problemas. 
iii. Un estudiante explica el problema resuelto en la pizarra con la 

supervisión del profesor. 
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c. Asignación de tareas: 
i. Se asignan problemas del libro recomendado u otra referencia como 

tarea 
ii. Se recomienda o se asigna la simulación en la resolución del 

problema utilizando programados de simulación disponibles en los 
laboratorios. 

 
J. Estrategias de evaluación: 

 
Los mecanismos que se usarán para evaluar en este curso son: asignaciones. 
Exámenes parciales (3) y un examen final. El desglose de puntos será como 
sigue: 

  
  

FISI 3046 % 

Asignaciones 25% 

Exámenes parciales 45% (15% cada uno) 

Examen final 30% 

TOTAL 100% 

 
K. Sistema de calificación 

  
La nota final se asignará de acuerdo con la curva del Departamento: 

 
PORCIENTO NOTA 

88% a 100% A 

76% a 87% B 

60% a 75% C 

50% a 59% D 

49% o menos F 

 
L. Bibliografía   

        
1. M.L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, J. Wiley & Sons, 
Third  Edition (2005). 
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2. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, J. Wiley & Sons, Ninth 
Edition  (2005). 

 
3. G. Arfken, Mathematical Methods for Physicists, Academic Press, Third 
Edition (1985) 

 
M. Derechos del estudiante con impedimentos 

 
La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con 
impedimentos: informe al profesor de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y de acomodo razonable para el curso y visite la oficina de Servicios 
para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se 
mantendrá la confidencialidad. 

 
* Preparado por Marcelo Ubriaco y revisado por Nicholas Pinto 2005. 

 
 


