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Inicio lunes 5 de agosto de 2019 
El curso será lunes y miércoles de 9 a 11o Lunes y jueves de 9 a 11. Son 4 horas a la semana hasta 
cubrir las 40 horas del seminario ya que no habrá clases todas las semanas debido a viajes.  (13-22 
septiembre/ 18-26 octubre) y una semana en noviembre.    
 
 
En este curso daremos una introducción a la teoría del control de ecuaciones diferenciales  parciales 
aunque empezaremos recordando algunos resultados en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. A lo largo 
del curso utilizaremos espacios de Sobolev por lo que es recommendable que ya conozcan estos 
espacios.    
 

1. Control y estabilización de sistemas de dimensión finita.  
a. Control de sistemas lineales en dimensión finita 
b. Propiedad de observabilidad. 
 

2. Control de la ecuación de Transporte en dimensión uno. 
a. Existencia y unicidad de soluciones. 
 b. Problemas de control. 
c. Técnicas para resolver el problema de control: solución explícita, extensión y dualidad 

3. Control interno de la ecuación de ondas. 
            a. Existencia y unicidad de soluciones. 
            b. Problemas de control. 

c. Enfoque variacional y observabilidad. 
d. Control aproximado. 

4. Control frontera de la ecuación de ondas. 
a. Existencia y unicidad de soluciones. 

            b. Problemas de control. 
c. Enfoque variacional y observabilidad. 
d. Control aproximado. 

5. Técnicas de Fourier en dimensión 1. 
a. Desigualdad de Ingham. 
b. Método de momentos. 

6. Control de la ecuación del calor. 
a) Existencia y unicidad de soluciones. 
b) Problemas de control. 
c) Control aproximado. Enfoque variacional para la controlabilidad. 
d) Desigualdades de Carleman. 
 



7. Control frontera de la ecuación del calor en dimensión uno. 
a. Controlabilidad y el problema de momentos. 

8. Otras ecuaciones. 
El temario puede modificarse ligeramente de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 
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