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1. Resuelva el siguiente problema de valores iniciales para la ecuación de ondas en 1D

utt = uxx, x ∈ R, t > 0,

u(x, 0) = 0, x ∈ R,
ut(x, 0) = cos(x), x ∈ R.

Demuestre, haciendo uso de la igualdad trigonométrica sen(x ± t) = senx cos t ±
cosx sen t, que la solución particular está dada por la función u(x, t) = cos(x) sen(t).

2. Considere el siguiente problema de valores iniciales para la ecuación de onda

utt = c2uxx, x ∈ R, t > 0,

u(x, 0) = f(x),

ut(x, 0) = g(x).

El propósito de este ejercicio es obtener de otra manera la solución de D’Alembert,
basado en el método de caracteŕısticas de ecuaciones de primer orden.

(a) Supongamos que u = u(x, t) resuelve el problema de valores inciales (arriba men-
cionado) y sea v = ut + cux. Muestre que vt − cvx = 0.

(b) Halle v(x, t) en términos de f y g.

(c) Explique por qué

u(x, t) = f(x− ct) +

∫ t

0

v[x− c(t− s), s]ds.

(d) Verifique que esta última expresión satisface la ecuación de onda.

3. Suponga que la función u = u(x, t) resuelve una ecuación de onda de la forma utt =
c2uxx, donde c es una constante. Sea v(x, t) = u(x, αt). Determine el valor de α > 0
tal que v satisfaga la correspondiente ecuación de onda con c = 1; es decir, vtt = vxx.

4. Considere los desplazamientos transversales u(x, t) de una cuerda gobernados por la
ecuación de onda utt = c2uxx, 0 ≤ x ≤ l, donde c es constante y sujeta a condiciones
de frontera

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t ≥ 0.
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Muestre que para cualquier entero positivo n existe una solución de la forma

un(x, t) = cos

(
nπct

l

)
sen
(nπx

l

)
.

¿Cuáles son las condiciones iniciales? Describa el movimiento de la cuerda en los casos
n = 1 y n = 2 (muestre en un dibujo los distintos perfiles de la cuerda para tiempo
fijo). En general, para cualquier n, ¿cuál es la frecuencia temporal de las oscilaciones
representadas por estas soluciones? Estas frecuencias se llaman frecuencias fundamen-
tales y, los correspondientes desplazamientos, se llaman modos fundamentales. ¿Cómo
cambian las frecuencias conforme cambia la longitud l de la cuerda? ¿Cómo las fre-
cuencias dependen de la tensión en la cuerda? Discuta sus respuestas en el contexto de
una cuerda vibrante de guitarra. Estas soluciones especiales un(x, t) se llaman ondas
estacionarias.

5. La propagación de pulsos u(x, t), en una cuerda unidimensional de densidad constante
ρ y sujeta a una tensión constante τ , es gobernada por la ecuación ρutt = τuxx, tal que
la velocidad de propagación de los pulsos está dada por c =

√
τ/ρ. Supongamos que

la cuerda es de longitud l y que está sujeta en ambos extremos, tal que se cumplen las
condiciones de frontera u(0, t) = 0 = u(l, t) para t ≥ 0. La enerǵıa mecánica total de
la cuerda está definida mediante la ecuación

E(t) =
1

2

∫ l

0

(
ρu2t (x, t) + τu2x(x, t)

)
dx.

Muestre que esta enerǵıa es constante para todo t ≥ 0. Ayuda. Multiplique la ecuación
de la enerǵıa por ut y note que (ut)

2
t = 2ututt y que (utux)x = utuxx + utxux. Entonces

muestre que
d

dt

∫ l

0

ρu2tdx = τutux|l0 −
d

dt

∫ l

0

τu2xdx.

¿Por qué es equivalente mostrar que para todo t ≥ 0 se cumple que E(t) ≤ E(0)?

6. En clase dedujimos la ecuación de onda en 3D utt = c2∆u, donde u = u(x, y, z, t) y
∆ es el operador laplaciano. Para ondas con simetŕıa esférica, u = u(r, t), con r =√
x2 + y2 + z2. En este caso especial el laplaciano está dado por ∆u = urr + 2ur/r,

tal que r 6= 0. Introduciendo el cambio de variables v = ru, muestre que la solución
general de la ecuación de ondas esféricas simétricas está dada por

v = F (r − ct) +G(r + ct).

¿Por qué la onda saliente u = F (r − ct)/r decae en amplitud? De una breve interpre-
tación f́ısica o geométrica.

7. En este ejercicio se debe resolver la ecuación de ondas forzada más sencilla. Supongamos
que tenemos una cuerda unidimensional de largo l sujeta sólo por un extremo u(0, t) = 0
y libre por el otro ux(l, t) = 0, en la cual los pulsos son forzados por la gravedad −g
(constante), de tal forma que el modelo de propagación de los pulsos es utt = c2uxx−g,
con c constante y con condiciones iniciales u(x, 0) = f(x) y ut(x, 0) = g(x). Comience
con separación de variables.


