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CURSO DE 2 CRÉDITOS ECTS 
Temas Avanzados de Matemática Aplicada I 

MÉTODOS DE GALERKIN DISCONTINUOS HIBRIDIZABLES. 

 
Impartido por el profesor D. BERNARDO COCKBURN, de la University of Minnesota, Minneapolis, USA. 

 
Contenidos 

Los métodos de Galerkin discontinuos para problemas elípticos de segundo orden han sido criticados por ser 
difícilmente implementables y por usar una gran cantidad de grados de libertad globalmente acoplados. Los métodos de 
Galerkin discontinuos hibridizables han aparecido recientemente en respuesta a estas críticas. Pueden ser 
implementados eficientemente y tienen una cantidad significativamente más pequeña de grados de libertad globalmente 
acoplados; estos están asociados a una aproximación de la variable escalar sobre los bordes de los elementos solamente. 
Estos nuevos métodos son también más precisos que todos los métodos de Galerkin discontinuos previamente 
conocidos. 
 
En este curso, estos métodos serán presentados en el marco de problemas elípticos simétricos de segundo orden. Luego 
de presentar la técnica para diseñarlos, demostraremos que los métodos están bien definidos y detallaremos su 
implementación. Exploraremos entonces la estrecha, e insospechada, relación de estos métodos con los métodos mixtos 
de Raviart-Thomas y Brezzi-Douglas-Marini, y con el método de Galerkin continuo. Luego discutiremos los resultados 
teóricos sobre la convergencia de los métodos. Pondremos el énfasis en los nuevos resultados de superconvergencia y 
en los postprocesamientos que los usan para generar mejores aproximaciones. Para finalizar, consideraremos 
extensiones de los métodos a problemas de elasticidad lineal y no lineal, y a problemas de flujo incompresible. 

 
Fechas y horario 

Del 1 al 12 de junio de 2009, con el siguiente horario: 
 
• Lunes 1: 
16:30-18:30 
(aula 4) 

• Martes 2: 
16:30-18:30 
(aula 8) 

• Miércoles 3: 
16:30-18:30 
(aula 1)

• Jueves 4: 
9:30-11:30 
(aula 1) 

    
• Viernes 5: 
9:30-11:30 
(aula 8) 

• Lunes 8: 
9:30-11:30 
(aula 8) 

• Martes 9: 
9:30-11:30 
(aula 8)

• Miércoles 10: 
9:30-11:30 
(aula 8) 

 
Lugar 

Facultad de Matemáticas, Universidad de Santiago de Compostela, C/ Lope Gómez de Marzoa s/n, 
Campus Universitario Sur, 15782 Santiago de Compostela (A Coruña). 
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Óscar López Pouso. 
Coordinador del POP en la USC. 

Teléfono: 981 563 100, ext. 13228. 
Dirección electrónica: oscar.lopez@usc.es. 
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