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1. Halle la forma anaĺıtica de las curvas caracteŕısticas de la parcial
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y entonces clasifique la ecuación: eĺıptica, parabólica o hiperbólica.

2. Estudie el caso hiperbólico con condiciones de frontera como en el primer ejercicio. Argu-
mente por qué no tiene sentido restringir, en este caso, a la ecuación de ondas uxx−uyy = 0
en Ω̄ = [0, 1]× [0, 1/π], a las siguientes condiciones de frontera u(x, 0)u(0, y) = u(1, y) = 0
y u(x, 1/π) sen(nπx) para n ∈ N. Proporcione expĺıcitamente una fórmula para la solu-
ción. Ayuda: este tipo de problema con valores a la frontera se conce como problema mal
planteado. N.B. La barra sobre Ω; es decir, Ω̄, significa la cerradura del conjunto Ω.

3. Use el método de separación de variables para resolver la ecuación de ondas amortiguadas
para el campo u(x, t)
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en el intervalo x ∈ [0, L] sujeta a las condiciones: u(0, t) = 0, u(L, t) = 0, u(x, 0) =
sen(πx/L), ut(x, 0) = 0. Los coeficientes µ y c2 son constates dadas.

4. En este problema estudiamos la f́ısica de ondas, cuando estas ven perturbado su viaje
por una pequeña masa m0 atada en la posición x = c de una cuerda de longitud `, con
0 ≤ x ≤ `. Halle las ecuaciones que describen las vibraciones ui(x, t) de la cuerda con
condiciones iniciales arbitrarias, suponiendo que los extremos de la cuerda están atados;
es decir, u(0, t) = 0 = u(`, t). Ayuda: el sub́ındice en la función ui sugiere que tienen que
separar la solución de la ecuación de ondas en 2; es decir, i = 1 e i = 2, resolviendo dos
ecuaciones de onda antes y después de donde está localizada la masa m0 y empatando, si
fuera posible, por continuidad, las soluciones ui.

5. Sea ϕ ∈ C 0[0, 1] con expansión de Fourier ϕ(x) =
∑∞

n=1 an sen(nπx). (a) Muestre que la
solución de la ecuación potencial uxx + uyy = 0 en el cuadrado unitario Ω = (0, 1)× (0, 1),
con condiciones de frontera u(0, y) = u(x, 0) = u(1, y) = 0 y u(x, 1) = ϕ(x), está dada por
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(b) Muestre que en 0 ≤ x ≤ 1 y 0 ≤ y < 1, u(x, y) es infinitamente diferenciable. Ayuda:
f(x) =

∑
bn sen(nπx) ∈ C∞[0, 1], si ĺımn→∞ bnn

k = 0 para todo k ∈ N.


