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(entre 1 y 3)

1.- TÍTULO: Teoría de regularidad para soluciones de ecuaciones elípticas.
Resumen/contenido:
En este trabajo se estudiarán soluciones del problema Lu=f en un dominio acotado
D, con dato de contorno u=0 en el borde de D, siendo L un operador elíptico de
segundo orden (el primer ejemplo será el laplaciano). El principal objetivo del
trabajo es estudiar existencia, unicidad y regularidad de la solución u con respecto
al dato f. Para ello, nos serviremos de herramientas funcionales, variacionales y de
Teoría de la Medida.
Para hacer este trabajo es aconsejable haber cursado la asignatura optativa de
EDP's de tercero de Matemáticas.
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Válido para más de un estudiante:

NO

Documento MS Word para enviar en este formato por correo electrónico al coordinador de TFG
jesus.azorero@uam.es antes del 9 de junio
Indicaciones:




Podéis añadir cuantas propuestas queráis, aunque se recomienda que no sean más de 4.
En el resumen del proyecto utilizad solo texto plano evitando en la medida de lo posible
fórmulas y símbolos. La descripción debe ser breve; se sugiere una extensión no superior a
3 ó 4 líneas.
El número máximo de TFG a dirigir por cada profesor sigue siendo 3 aunque este año no se
asignará el tercero hasta que el resto de los colegas no tengan al menos 1 asignado.

