
Universidad de Costa Rica
Escuela de F́ısica

Métodos Matemáticos de la F́ısica I (FS-0409)
I Semestre 2012

Datos del curso:

Créditos: 4. Horas: 4 por semana.
Horario: K, V 5-7 p.m. Requisitos: MA-1003 y MA-1004.

Profesor: Herberth Morales R.

Oficina: 506 FM. Horas de consulta: M 2-4 p.m.
Casillero: #30 FM. Teléfono: 2511-6599.

Correo electrónico: hmorales@fisica.ucr.ac.cr

Descripción: El curso es el primero de una serie de tres cursos sobre métodos matemáticos
que el estudiantado de f́ısica y meteoroloǵıa debe aprobar para optar por el grado de
bachillerato. Es una introducción a ciertos tópicos matemáticos útiles en los siguientes
semestres de estas carreras, donde se enfatizan métodos y perspectivas necesarios en
la formación del estudiantado.

Conocimiento previo: Se recomienda repasar sus cursos de cálculo y álgebra lineal
para un buen desempeño en el curso.

Objetivos Generales:

• Autoevaluar sus actitudes y aptitudes hacia la f́ısica o la meteoroloǵıa.

• Reconocer los métodos matemáticos que se aplican en las diferentes ramas de la f́ısica
y sus campos de aplicación.

• Desarrollar la capacidad de abstracción y del razonamiento lógico, con el afán de
impulsar la creatividad, la investigación y la creación del descubrimiento ligado al
método cient́ıfico.

• Aplicar las leyes y principios básicos a fenómenos y situaciones de la vida diaria.

• Adquirir una actitud positiva hacia el estudio de la f́ısica.

Metodoloǵıa: Durante el curso se emplea una metodoloǵıa basada en aprendizaje colabo-
rativo, por tanto el estudiantado deberá participar activamente en las lecciones. Conse-
cuentemete, se motiva a la indagación de conceptos y al trabajo en grupo e individual.
El cómo se implementa y la explicación de los pormenores de la metodoloǵıa se darán
durante la primera semana de clases. Se aclara que las exposiciones magistrales del
profesor serán mı́nimas (casi nulas) y se le insta al estudiantado a dedicar al menos
seis horas semanales extra clase para estudiar los contenidos asignados, para lograr
una efectiva comprensión de los conceptos y para realizar los ejercicios recomendados.



Texto: G. B. Arfken y H. J. Weber. Mathematical Methods for Physicists. 6. ed. Elsevier
Academic Press, 2005.

Cronograma tentativo:

Semana Periodo Tema Secciones

1 05/03 - 09/03 Vectores 1.2, 1.5
2 12/03 - 16/03 Operador ∇ 1.6 - 1.9
3 19/03 - 23/03 Integración vectorial 1.10 - 1.12
4 26/03 - 30/03 Coord. ortogonales 2.1 (P1)
5 02/04 - 06/04 Semana Santa –
6 09/04 - 13/04 ∇, rectangulares 2.2 -2.3
7 16/04 - 20/04 Ciĺındricas, esféricas 2.4 - 2.5
8 23/04 - 27/04 Semana Universitaria 2.6 (PE1)
9 30/04 - 04/05 Tensores 2.6 - 2.9
10 07/05 - 11/05 Matrices ortogonales 3.3 (P2)
11 14/05 - 18/05 Matrices unitarias 3.4
12 21/05 - 25/05 Diagonalización 3.5
13 28/05 - 01/06 Cálculo Variacional 17.1 - 17.3 (P3)
14 04/06 - 08/06 Cálculo Variacional 17.4 - 17.7
15 11/06 - 15/06 Grupos continuos 4.1 - 4.2
16 18/06 - 22/06 Grupos discretos 4.7 (PE2)
17 25/06 - 29/06 Repaso (P4)

Evaluación: Constará de cuatro parciales (20% c/u) y del trabajo en grupo (20%) .

Parciales:

• Los parciales se realizarán en el auditorio de la escuela con una duración de 2h.

• La fecha exacta de cada parcial será el viernes indicado en el cronograma anterior,
denotados como P1, P2, etc. Solo se modificará bajo situaciones muy especiales.

• Cada parcial constará en resolver cuatro de cinco problemas de desarrollo.

• Se permite formulario. Debe ser personal (no fotocopia de otro hecho por un
compañero), en una hoja tamaño carta. En caso contrario, se pierde el derecho
al mismo.

• El tiempo máximo para reclamos será de ocho d́ıas después de la entrega del
examen respectivo.

• Las justificaciones para reposición se hacen directamente con mi persona. Se hará
el viernes 15 de junio a las 5 p.m. (en horario del curso) para los tres primeros
parciales y para el cuarto en una fecha por definir.

Trabajo en grupo:

• Representa las evaluciones que se harán en clase que son resultado del trabajo
colaborativo.



• Estas evaluaciones constarán normalmente de una parte con preguntas sobre los
conceptos f́ısicos del tema asignado (ver página del curso) y otra parte de proble-
mas de desarrollo. La primera parte se evaluará tanto individual como grupal-
mente, mientras la segunda será en grupo a través del uso de tarjetas para reportar
las respuestas o de escribirlas en la pizarra. La dinámica de estas evaluaciones se
detalllará adecuadamente en la primera semana de clases.

• Toda evaluación tiene el mismo puntaje. Se promediará con las mejores 21 eva-
luaciones del grupo y se repartirá entre los miembros finales del grupo de acuerdo
a su criterio. Entiéndase como miembro final el que realiza los cuatro parciales.

• Se hará uso de “peer evaluations” como v́ıa de retroalimentación del desempeño de
cada miembro del grupo. Habrá dos, el martes denotado como PE1 y el viernes
denotado como PE2 en el cronograma.

Bibliograf́ıa:

• F. Ayres. Matrices: Teoŕıa y Problemas, McGraw-Hill, 1980

• B. Baumslag, B. Chandler. Group Theory, 1. ed. McGraw-Hill, 1968

• M. L. Boas. Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3. ed. Wiley, 2005.

• E. Butkov. Mathematical Physics, 1. ed. Addison Wesley, 1968.

• R. Carbó, J. A. Hernández, Introducción a la Teoŕıa de Matrices, 1. ed. Alhambra,
1976.

• M. Hamermesh. Group Theory and its Application to Physical Problems, 1. ed.
Dover, 1989

• S. Hassani. Mathematical Physics, 1. ed. Springer, 1999.

• J. Mathews, R. L. Walker. Mathematical Methods of Physics, 2. ed. Benjamin,
1970.

• P. M. Morse and H. Feshbach. Methods of Theoretical Physics, vol 1 & 2. 1. ed.
McGraw-Hill, 1953.

• M. R. Spiegel. Vector Analysis, an Introduction to Tensor Analysis, 1. ed. McGraw-
Hill, 1959.

Ampliación: Viernes 13 de julio a la 1:00 p.m.

Material de apoyo e información del curso:

http://moodle.fisica.ucr.ac.cr/ con clave metodos.

Otra información pertinente:

Retiro de Matŕıcula: 5 al 30 de marzo.

Formulario disponible en la dirección electrónica www.ori.ucr.ac.cr, en la recepción en
O.R.I. y en los Servicios de Registro en las Sedes Regionales.



Coloquios de la Escuela para el 2012

Se les invita a los coloquios de nuestra escuela y se insta que al menos participen de
los de su área de interés. Esta actividad es un buen espacio para que conozca que tipo
de investigaciones se hacen en nuestra escuela y para que vayan creando una mejor
imagen de lo que se tratan las diferentes áreas de f́ısica y meteoroloǵıa.

Lugar: Aula #308 en la Escuela de F́ısica.

Dı́as: todos los miércoles a las 4:15 pm.

Habrá refrigerio.

Visite nuestra página facebook para mayor información:
http://www.facebook.com/FisicaUCR


