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El estudio de las simetrías de ecuaciones diferenciales constituye una de las 
herramientas esenciales para el desarrollo de métodos de integración, reducción y 
clasificación por clases de equivalencia. De especial relevancia en este contexto son las 
leyes de conservación obtenidas por las simetrías variacionales, así como los criterios de 
separabilidad que se deducen de los generadores de simetría (ecuación de Hamilton-
Jacobi, ecuación de Schrödinger, etc). Es habitual enfocar el estudio de las simetrías de 
ecuaciones mediante la teoría de campos de vectores, expresando las condiciones de 
simetría como conmutadores de campos de vectores. Este hecho, geométricamente 
próximo a la noción de las distribuciones de Fröbenius, permite una formulación natural 
de la noción de simetría de una ecuación diferencial en términos de formas 
diferenciales, correspondiente a la teoría geométrica de ecuaciones diferenciales en el 
sentido de E. Cartan. Este enfoque, formalmente más exigente, permite no obstante 
explicar la naturaleza de ciertas simetrías cuya interpretación no es inmediata en su 
versión de campos, siendo las ecuaciones de Maxwell el ejemplo clásico en este sentido.    
 
La finalidad del trabajo es analizar, desde el punto de vista de las formas diferenciales 
en una variedad, las distintas nociones de simetría de ecuaciones en derivadas parciales. 
En particular se revisará el formalismo de Harrison, Estabrook y Wahlquist para la 
determinación de las simetrías puntuales, y su correspondencia con ideales 
dieferenciales en el álgebra diferencial correspondiente. El procedimiento, conveniente 
algoritmizado, se aplica al estudio de las simetrías de ecuaciones relevantes tales como 
las de Navier-Stokes o las ecuaciones de difusión.     
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