
Bruno - Métodos rápidos de alto orden para la solución numérica
Métodos rápidos de alto órden para la solución numérica de EDP en dominios 
generales

Duracion del curso: 1 mes
Carga horaria: 9 clases de 3hs c/u. (2hs teorica y 
1h practica)

Contenidos. Comenzando con una discusión de los elementos básicos de convergencia 
de series espectrales, consideraremos la resolución del fenómeno de Gibbs y la 
aplicación de métodos espectrales en la solución numérica de ecuaciones en 
derivadas parciales (EDP), en los dominios del tiempo y de la frecuencia, y en 
regiones generales del espacio 2- y 3-dimensional. En particular discutiremos la 
teoría de integrales singulares y métodos de alto órden para problemas de evolución
junto a una variedad de aspectos relevantes de análisis numérico. Estudiaremos una 
clase de métodos propuestos en los últimos años para la solución de EDP lineales y 
no-lineales tales como las ecuaciones de Navier-Stokes (dinámica de fluidos y 
propagación de ultrasonido de alta intensidad), las ecuaciones de Navier 
(propagación y dispersión de ondas elásticas), las ecuaciones de Maxwell, Helmholtz
y Schroedinger (electromagnetismo, óptica, acústica, mecánica cuántica) y problemas
de autovalores del operad
 or de Laplace -- incluyendo métodos directos e iterativos basados en el uso de 
funciones de Green y ecuaciones integrales, solución iterativa de grandes sistemas 
de ecuaciones, métodos ADI de alto órden con costo lineal para ecuaciones 
nolineales, y algoritmos espectrales en dominios generales basados en el método de 
continuación de Fourier.
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Bibliografía adicional. Una variedad elementos en el curso se basan en la 
bibliografía reciente en análisis numérico y ciencia computacional. Estas 
referencias se mencionanarán como parte del curso, según corresponda.

Nota: en algunas de las clases sería beneficioso el uso de un cañon de proyección.
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