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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) en colaboración con la 
Universidad de Evry trabaja en un proyecto de investigación en 
matemáticas teóricas, en el campo de las ecuaciones en derivadas 
parciales, denominado “Ecuaciones de la magneto-hidrodinámica: 
soluciones globales con datos de energía infinita”.

Oscar Jarrín, docente investigador de la UTA y Pedro Fernández, 
docente de la Universidad de Evry -  Francia están al  f rente del  
proyecto, el mismo que aportará a la comunidad de investigadores 
en el área de las matemáticas, desarrollando herramientas teóricas 
que pueden ser aplicadas en otras ecuaciones.

“Las ecuaciones que se estudian son las ecuaciones de la magneto-   
h i drodinámica, que de manera simple son un modelo para entender 
el  movimiento de f lu idos conductores de electr ic idad. Estas 
ecuaciones se parecen mucho a otras ecuaciones que también 
estudian el movimiento de los fluidos conocidas como ecuaciones 
de Navier-Stokes” explicó Oscar Jarrín, docente de la UTA.

Además resaltó que para desarrol lar  este estudio sobre las 
e c u a c i o n e s  d e  l a  m a g n e t o - h i d ro d i n á m i c a ,  s e  t o m a r á  c o m o  
re f e rencia un trabajo de investigación reciente que fue realizado 
en la Universidad de Evry,  e l  cual  permite desarrol lar  una teor ía 
general sobre la existencia de soluciones.

“Este es un proyecto interesante desde el punto de vista teórico ya 
que vamos a adaptar resultados recientes para otra ecuación, 
estos resultados han tenido buena acogida en la comunidad de 
especialistas” agregó Oscar Jarrín

El proyecto busca adaptar varias ideas para desarrollar una teoría 
análoga de existencia de soluciones para las ecuaciones de la 
magneto-hidrodinámica.

De esta manera la UTA establece aleznas internacionales para 
fortalecer la investigación en diferentes ámbitos. 


