
Métodos Matemáticos de la Física  DCFyA-FCEx-UNCPBA 

Trabajo Práctico N °°°°7: ECUACIONES DIFERENCIALES DE TIPO HIPERBOLICO.  

METODO DE SEPARACION DE LAS VARIABLES. 

I) Oscilaciones libres en un medio sin resistencia. 

1) Hallar las vibraciones de una cuerda con extremos x = 0 y x = l rígidamente fijos, perturbada por 

la desviación inicial representada en la Figura I. Considerar nulas las velocidades iniciales. 

 
Figura I. 

 
Figura II.

2) La cuerda 0 ≤ x ≤ l de extremos rígidamente fijos se encontraba, hasta el momento t = 0, en 
estado de equilibrio bajo la acción de una fuerza transversal constante F0, aplicada al punto x0 de la 
cuerda perpendicularmente a la posición no perturbada de la misma (Figura II). En t = 0, la acción 
de la fuerza F0 cesa instantáneamente. Hallar las oscilaciones de la cuerda para t > 0. 

3) Los extremos de una cuerda están rígidamente fijos y la desviación inicial tiene la forma de una 
parábola cuadrada, simétrica con respecto a la perpendicular en el punto medio de la cuerda. 
Hallar las oscilaciones de la cuerda si las velocidades iniciales son idénticamente nulas. 

4) Una cuerda de extremos fijos se perturba mediante el golpe de un martillo plano y rígido, el cual 
le comunica la siguiente distribución inicial de velocidades 









≤≤+
+≤≤−

−≤≤
==

lxx

xxxv

xx

xxut

δ
δδ

δ
ψ

0

000

0

,0

,

0,0

)()0,(  

Hallar las oscilaciones u(x, t) de la cuerda, si la desviación inicial es nula. 

5) Una cuerda con extremos fijos se perturba mediante un golpe de martillo el cual le comunica un 
impulso I en el punto x0. Hallar las oscilaciones de la cuerda si la desviación inicial es nula. 

6) Una cuerda homogénea de longitud l está fija en el extremo x = 0. El otro extremo está sujeto a 

un anillo, de masa despreciable, que puede resbalar por una varilla lisa. El anillo está apenas 
desviado una distancia h de su posición de equilibrio y en el instante t = 0 se deja libre. Hallar la 
desviación u(x, t) de la cuerda para cualquier instante posterior. 

7) Hallar las oscilaciones longitudinales de una barra elástica con los extremos libres, si las 
velocidades iniciales y las desviaciones iniciales en la dirección longitudinal son arbitrarias. 
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8) Hallar las oscilaciones de una barra elástica de extremos libres, la cual recibió en el instante t = 0 
un impulso longitudinal I en uno de los extremos. 

II) Oscilaciones de una membrana. 

9) Hallar las oscilaciones transversales de una membrana rectangular 0 ≤ x ≤ l1, 0 ≤ y ≤ l2 con el 
borde fijo causadas por la desviación inicial 
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si se puede despreciar la reacción del medio ambiente. 

10) Hallar las oscilaciones transversales de una membrana rectangular 0 ≤ x ≤ l1, 0 ≤ y ≤ l2 con el 
borde fijo causadas por la distribución inicial de velocidades 
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si se puede despreciar la reacción del medio ambiente. 

11) Hallar las oscilaciones transversales de una membrana circular con borde fijo, causadas por la 
distribución inicial radialmente simétrica de las desviaciones y de las velocidades, y considerando 
que la reacción del medio ambiente es despreciable. 

12) Resolver el ejercicio 11) suponiendo que la desviación inicial tiene la forma de un paraboloide 
de revolución y que las velocidades iniciales son nulas. 


