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Clasificación de las Ecuaciones 
Diferenciales Parciales 

• Considere la posibilidad de la PDE de segundo 
orden con coeficientes constantes A, B y C. ("D" 
representa una función arbitraria y es irrelevante 
para la clasificación.) 

 

 

• La ecuación es: 



Clasificación de las Ecuaciones 
Diferenciales Parciales 

• Tres ecuaciones generales de la mecánica 
aparecen frecuentemente en la hidrología e 
Hidraulica :  

 1) la ecuación de Laplace,  

 2) la ecuación del calor, y  

 3) la ecuación de onda.  

Estas ecuaciones son, respectivamente, elíptica, 
parabólica, y hiperbólica 



Algunas Ecuaciones  



Aproximaciones de Diferencias Finitas 
para Derivadas 

• La aproximación con diferencias hacia adelante 
para una primera derivada parcial con respecto a x 
en el punto xi, yj es: 

 

 

 

• La aproximación con diferencias hacia atrás para 
una primera derivada parcial con respecto a x en el 
punto xi, yj es: 

 



Aproximaciones de Diferencias Finitas 
para Derivadas 

• La aproximación con central-diferencias para la 
primera derivada parcial con respecto a x en el 
punto xi, yj es: 

 

 



Aproximaciones de Diferencias Finitas 
para Derivadas 

• La aproximación con central-diferencias para la 
segunda derivada parcial con respecto a x en el 
punto xi, yj es: 

 

 



Ecuación de Laplace 

• El flujo estable de aguas subterráneas en una 
homogéneo e isótropo acuífero horizontal , de 
espesor constante, se rige por la ecuación de 
Laplace. La ecuación, en términos de la carga de las 
aguas subterráneas, h, es como sigue: 

 



Problema de Aplicación 
• Considere la ecuación de Laplace aplicada a una sección rectangular de acuíferos 

con condiciones de contorno de Dirichlet (simplemente significa que las cargas de 

las fronteras se especifican). El acuífero es 400 m de longitud en la dirección x y 

200 metros de longitud en la dirección y. Con una cuadrícula de Δx = 50m y Δy = 

50m , utilizar i y j como índice de la posición en la cuadrícula superpuesta en el 

dominio. Las cargas sobre los límites están fijados a 100m a lo largo del lado 

derecho de la frontera y 0 en otro lugar (figura abajo). 



Solución 
• La sustitución de aproximaciones de central-diferencias 

finitas para la segunda derivada, ecuación de Laplace 
para un nodo general (i, j) conduce a: 

 

 

 

• Deje ser Δd representar tanto a Δx  como Δy, los cuales 
son iguales a 50 metros. La ecuación anterior puede ser 
escrita como sigue: 



Solución 
• Consideremos ahora la ecuación para el nodo 1 de la 

Figura mostrada. Es evidente que el problema tiene 21 
incógnitas (7 "i" nodos por  3 nodos "j"). Enumeramos los 
nodos y utilizamos un único subíndice en h para designar 
el desconocido que estamos considerando). La ecuación 
anterior para el nodo 1 indica: 

 

 

 

 

• Podemos escribir una ecuación como esta para los 21 
nodos. El  resultado es un conjunto de ecuaciones 
lineales simultáneas. 

 



Solución en Matlab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución en Matlab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


