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RESUMEN

El objetivo de este taller es entregar una visión general y adsequible, a todo estudiante de matemáticas,

de las técnicas más populares de aproximación numérica aplicadas a variados problemas que representan

fenómenos de la vida real, tales como la propagación del calor, de ondas, transporte de sustancias en

medios porosos, etc., por medio de presentaciones didácticas de los métodos a utilizar y ejemplos numéricos

entretenidos (al menos para nosotros!), con los cuales el participante podrá trabajar o jugar!, sino en el

Taller, más adelante en su hogar.

Para llevar esto a cabo, se dispondrá de variados scripts computacionales (archivos de órdenes muy

simples) a disposición de los asistentes en una cuenta dropbox. Es por ello que es necesario que el

participante, lleve su propio notebook con el software OCTAVE previamente instalado (diponible en

https://www.gnu.org/software/octave/). En su defecto, se les facilitará un computador portátil que sa-

tisfaga los requerimientos de la actividad, para lo cual debe dar aviso con anterioridad.

A continuación se detalla las actividades a realizar cada d́ıa:

Miércoles 03 de Octubre: Diferencias Finitas. En esta instancia resolveremos la ecuación del calor

unidimensional en un medio homogéneo utilizando el método de Diferencias Finitas. Se analizarán tanto

las ventajas como las desventajas del método antes mencionado y se realizarán pruebas numéricas para

ejemplificar su comportamiento.

Jueves 04 de Octubre: Elementos Finitos parte I. Acá se verá su origen y deducción por medio de

un ejemplo concreto, planteado como un problema en 1D a tratar matemáticamente llegando a obtener

un determinado sistema de ecuaciones y ver como extenderlo a un caso general. También veremos como

resolverlo numéricamente y haremos unos ensayos numéricos simples para entender su comportamiento.

Viernes 05 de Octubre: Elementos Finitos parte II. Se discutirá brevemente la formulación de un

método clásico de elementos finitos 2D que aproxime numéricamente la solución a un modelo de transporte

en medios porosos. Posteriormente los conceptos discutidos teóricamente serán asociados con las partes

más importantes en la implementación de tal formulación. Finalmente se simularán diferentes situaciones

de interés académico y/o aplicado.
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