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Why do philosophers infer, with the greatest certainty, that

the moon is kept in its orbit by the same force of gravity,

that makes bodies fall near the surface of the earth, but

because these effects are, upon computation, found similar

and equal?

An enquiry concerning the principles of morals,
David Hume

5
DISTRIBUCIONES

Funcionales. Distribuciones. Delta de Dirac. Funciones generalizadas.
Sucesiones y distribuciones. Representaciones y cálculos con distribucio-
nes. Derivación de distribuciones. Ecuaciones diferenciales lineales con
distribuciones. Desarrollo en serie para la función de Green. Aplicaciones.

5.1. Funciones y funcionales

La teoría de las funciones permite una generalización a nuevas entidades
matemáticas: las distribuciones. Sus propiedades son menos directas que las
de las funciones, pero no menos útiles. Primero introduciremos el concepto Funcionales
de funcional . Estas son aplicaciones de funciones a los números y, como
muestran los ejemplos siguientes, son muy importantes en la Física. Las
funcionales no son funciones, pues no asignan un número a partir de otro,
sino a partir de funciones. Un subconjunto de estas funcionales constituye el
tema de este capítulo.

Ejemplo 5.1.1 En Mecánica, existe una funcional muy conocida: la acción.
Si llamo p a la cantidad de movimiento de una partícula, puedo calcular la
acción S como

S =

∫

C
p dl,

dónde C es un camino virtual de la partícula y dl un diferencial de dicho
camino. Dado que la cantidad de movimiento se piensa en términos de
caminos virtuales, es decir no el que necesariamente sigue una partícula
en la Naturaleza, hay en principio muchas posibles funciones que podrían
describir sus trayectorias y velocidades. Cada elección nos dará distintos
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x

(b) Detalle en x = 1

Figura 5.1.: Ejemplo de función de prueba. Función con soporte acotado e
infinitamente derivable definida en el ejemplo 5.2.1.

espacio D suelen denominarse también funciones de prueba. En este espacio
D de funciones de prueba es posible definir un tipo especial de funcionales:
las distribuciones.

Definición 5.1 Llamaremos distribuciones a las funcionales lineales conti-
nuas sobre el espacio vectorial D.

Las denotaremos como T (f) y forman también un espacio vectorial. Las
distribuciones cumplen con las siguientes propiedades:

1. Si aplico la distribución T a la suma de dos funciones f1, f2 ∈ D, tengo
que T (f1 + f2) = T (f1) + T (f2).

2. Sea λ una constante compleja, entonces T (λf) = λT (f).

3. Si en D hay una sucesión de funciones fi que converge a f cuando
i→ ∞, luego T (fi) converge a T (f).

Las dos primeras propiedades se refieren a la linealidad y la tercera a la Propiedades de
distribucionescontinuidad. La continuidad puede definirse en forma equivalente como:

Definición 5.2 Decimos que una funcional lineal T es continua si y so-
lamente si, dada un sucesión de funciones de prueba fn que converge uni-
formemente con todas sus derivadas a cero, se tiene que T (fn) converge a
cero.

Por otro lado, tenemos las siguientes relaciones:

1. la suma de dos distribuciones, TS ≡ T1 + T2, está dada por TS(f) =
T1(f) + T2(f),

2. el producto por un escalar es Tλ ≡ λT y resulta ser Tλ(f) = λT (f).
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2. Dado que la distribución se define por medio de una integral, es de
esperarse que dos funciones localmente integrables que difieran en un
conjunto de medida nula nos darán la misma distribución. Por lo tanto,
dos funciones localmente integrables que son casi iguales (es decir
lo son excepto en un conjunto de medida nula) generarán la misma
distribución.

3. Dos funciones continuas diferentes dan dos distribuciones diferentes.
Es un corolario de las propiedades anteriores.

4. Por último, si dos funciones no son casi iguales, sus correspondientes
distribuciones provenientes de (5.2) son diferentes.

Diremos que dos funciones localmente integrables son equivalentes cuando
son casi iguales. El conjunto de propiedades de las distribuciones regulares
Tg es muy interesante. En efecto, si dos funciones localmente integrables
son diferentes, sus respectivas distribuciones regulares son diferentes. De
esta forma puedo caracterizar las funciones g localmente integrables por las
distribuciones Tg.

El concepto de distribución regular es bastante natural en la Física.
Pensemos que deseamos medir una determinada magnitud física g con un
aparato. El proceso de medición permite hallar un valor promedio de esa
magnitud y no el valor puntual. Esto equivale a determinar Tg(f), en lugar
de g, donde f depende del aparato. Supongamos, para fijar ideas, que
quiero determinar la trayectoria de una partícula en el tiempo. Con dicho
objetivo tomo fotos con un tiempo de exposición ∆t. En realidad, obtengo
una mancha dada por las posiciones g de la partícula en ese intervalo de
tiempo ∆t pesadas por la respuesta temporal f del aparato. Normalmente
asignamos el valor del la posición del centro de la mancha a la ubicación de
la partícula en t. Este valor es un promedio Tg(f). Puedo reducir el tiempo
de exposición y refinar la determinación de la posición. En términos de la
teoría que hemos esbozado, esto equivale a escoger otra función de prueba.
Notemos que al medir estoy determinando en realidad la funcional regular
asociada a g, y no propiamente a la función g.

No todas las distribuciones provienen de funciones localmente integrables. Distribución
delta de DiracLa distribución más conocida es la denominada delta de Dirac que denotamos

como δ y cumple

〈δ|f〉 = f(0). (5.4)

Esta particular distribución no proviene de ninguna función g localmente
integrable (no es regular). Las integrales (5.2) de cualquier g localmente
integrable no cumplen (5.4), ya que dan un valor promedio de f que no
necesariamente es f(0) para una función de prueba arbitraria. Se denomina
distribución singular a toda aquella que no es regular. Por lo tanto, la
distribución delta de Dirac es singular.

M
étodos m

atem
áticos de la Física - Alejandro G

. G
onzález - M

uestra



i

i

i

i

i

i

i

i

5

Distribuciones 109

Efectivamente, consideremos la primera de dichas sucesiones y la corres-
pondiente integral

∫∞
−∞ φn(x)f(x)dx, para toda f(x) continua. Entonces

∫ ∞

−∞
φn(x)f(x)dx =

∫ 1/n

−1/n

(n/2)f(x)dx = (n/2)

∫ 1/n

−1/n

f(x)dx

Usando el teorema del valor medio para integrales

(n/2)

∫ 1/n

−1/n

f(x)dx = (n/2)(2/n)f(ξ) = f(ξ); −1/n ≤ ξ ≤ 1/n;

cuando n → ∞, entonces ξ → 0. De la continuidad de f(x) se sigue que
f(ξ) → f(0), estableciendo el resultado

ĺım
n→∞

∫ ∞

−∞
φn(x)f(x)dx = f(0). (5.6)

Es importante notar que la sucesión no implica que las funciones den en
el límite algo que se comporte como una función delta en el sentido usual.
Podemos escribir formalmente que

ĺım
n→∞

∫ ∞

−∞
φn(x)f(x)dx =

∫ ∞

−∞
δ(x)f(x)dx = f(0). (5.7)

pero esto no autoriza a afirmar que

ĺım
n→∞

φn(x) → δ(x) (5.8)

La delta no es una función en el sentido estricto (aunque en ocasiones se Función
generalizada
delta

use esa nomenclatura por abuso de lenguaje) y lo que existe es el límite de
la integral (5.6) que coincide con la definición de la distribución (5.4). De
hecho, al escribir ∫ ∞

−∞
δ(x)f(x)dx = f(0) (5.9)

hemos hecho una equivalencia formal con las distribuciones TΨ dadas para
funciones Ψ por (5.2). Por dicha causa se suele decir que hemos definido
con la distribución la función generalizada delta de Dirac, pues es como si
existiera algo que reemplazara el papel de la función en (5.9). Sin embargo,
se debe operar con ellas con cuidado, pues sólo tienen sentido en el contexto
preciso que hemos dado.

En general, debemos interpretar estas integrales en el sentido de Lebesgue.
Recordemos que la integral de Riemann, se basa en condiciones de conti-
nuidad excepto en algunos pocos puntos. La integral de Lebesgue es más
general pues agrupa los puntos por valores de la función y no de su variable
[7]. No desarrollaremos este punto aquí. Si el lector no desea profundizar el
tema, puede imaginar las integrales en el sentido usual de Riemann.
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ya que

ĺım
n→∞

∫ ∞

−∞
φn(x)f(x)dx = ĺım

n→∞
Tφn

(f) = 〈δ|f〉 = f(0). (5.11)

En esta expresión Tφn
es la distribución regular que se genera con (5.2) a

partir de las φn. De aquí, vemos que tenemos una sucesión de distribuciones
regulares que converge a otra distribución, la delta de Dirac, que es singular.
Esta es la esencia de la idea usada al construir secuencias delta.

El concepto de convergencia de una sucesión de distribuciones Tn que,
cuando n→ ∞, tiende a otra distribución T , es muy importante. Notemos
que es bastante fuerte afirmar que el límite es también una distribución. La
linealidad del resultado del proceso de límite es simple de probar, pero la
continuidad, aunque cierta, es algo más delicada. Es fácil comprobar que
ahora puedo construir series con distribuciones y el límite de las sumas
parciales es una distribución (ver el ejemplo 5.6.1). Esto representa una
notable diferencia con la suma de funciones continuas. Hemos visto que
una serie formada con funciones continuas puede dar una suma discontinua
(contraejemplo de Abel). En cambio, una serie formada por distribuciones
es otra distribución. En realidad, el contraejemplo de Abel converge en el
sentido de las distribuciones. Si defino una sucesión de funciones continuas Convergencia

de
distribuciones

gn, diremos que esa sucesión converge a una función generalizada g en el
sentido de las distribuciones cuando Tgn(f) → Tg(f). Observemos que g no
es una función sino una función generalizada. Las secuencias delta se forman
con funciones, pero convergen en el sentido de las distribuciones a la función
generalizada δ(x) que no es propiamente una función.

Ejemplo 5.4.1 la fórmula de Poisson

∞∑

−∞
ei2πnx =

∞∑

−∞
δ(x− k),

con k el número de onda correspondiente a n, es un ejemplo de convergencia
de series de funciones a series de distribuciones. Puede probarse usando
(3.30) y (3.31).

La sucesión de funciones de prueba que introdujimos en esta sección tiene
otras propiedades interesantes. Empezaremos construyendo las sucesiones
corridas en ξ:

ψn(x, ξ) = 0 si |x− ξ| ≥ 1/n,
ψn(x, ξ) = An exp(− 1

1−n2(x−ξ)2 ) si |x− ξ| < 1/n,
(5.12)

Si consideramos una función h(ξ) continua que sea de soporte acotado
(aunque no necesariamente una función de prueba), podemos escribir:

Th[ψn(x, ξ)] =

∫ ∞

−∞
h(ξ)ψn(x, ξ) dξ. (5.13)
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Si integramos por partes y usamos que las funciones f son de soporte acotado,
concluimos que:

dT

dx
(f) =

∫ ∞

−∞

dg(x)

dx
f(x)dx = −

∫ ∞

−∞

df(x)

dx
g(x)dx. (5.17)

Puedo, en consecuencia, definir la derivada de una distribución cualquiera,
y no solamente para distribuciones regulares, como:

dT

dx
(f) = −T (f ′), (5.18)

o en notación alternativa Derivada de
distribuciones

〈T ′|f〉 = −〈T |f ′〉 . (5.19)

No es difícil generalizar para derivadas superiores, y diremos que:

〈
T (n)

∣∣∣ f
〉
= (−1)n

〈
T
∣∣∣ f (n)

〉
. (5.20)

Las siguientes conclusiones resultan de estas definiciones:

1. Toda distribución tiene derivadas para todos los órdenes. Es interesante
notar que una función continua tiene derivadas pero que estas no son
funciones. Las distribuciones son pues a las funciones, una extensión
semejante a la de los números complejos respecto a los reales. La
derivada de toda distribución es una distribución y la de una función
sólo en algunos casos es una función, así como las raíces de un número
complejo son números complejos, pero las de un real sólo en ocasiones
son reales.

2. Si una sucesión de distribuciones {Tφi
} converge a T , la sucesión de

distribuciones {T ′
φi
} converge a T ′

Ejemplo 5.5.1 Consideremos la derivada de la delta de Dirac. De acuerdo
a nuestra definición se tiene

〈δ′|f〉 = −f ′(0) (5.21)

5.6. Relación entre la delta de Dirac y la función escalón

Un caso de particular interés es el dado por una función discontinua. La Función de
Heavisidemás simple de ellas es la función escalón de Heaviside definida como

H(x) =

{
1 para x ≥ 0,
0 para x < 0.

(5.22)

M
étodos m

atem
áticos de la Física - Alejandro G

. G
onzález - M

uestra



i

i

i

i

i

i

i

i

5

Distribuciones 115

5.7. Desarrollo formal de la delta de Dirac en serie de
Fourier

Para las operaciones formales es conveniente representar la δ(x) mediante
series de Fourier, transformadas integrales, etc.; la representación usada
depende del problema entre manos. Una representación muy útil en diversas
aplicaciones en el electromagnetismo es la siguiente:

δ(x) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikxdk, (5.28)

que probaremos en la sección 7.7.3, mientras que, usando series de Fourier,
pueden encontrarse estas dos series divergentes:

δ(x) =
1

2L
+

1

L

∞∑

n=1

cos
(nπx
L

)
, (5.29)

y Serie de
Fourier

δ(x− ξ) =
2

L

∞∑

n=1

sen

(
nπξ

L

)
sen
(nπx
L

)
. (5.30)

Si las series fuesen convergentes, representarían funciones con todas las de
la ley, pero no es este el caso.

5.8. Ecuaciones diferenciales con distribuciones

La existencia de las derivadas de distribuciones y las relaciones entre las
distribuciones y las funciones nos animan a analizar que sucede si planteamos
ecuaciones diferenciales en el espacio de las distribuciones. Consideremos un
operador general L de variables reales con funciones ai = ai(x):

L[w] ≡
n∑

i=0

ai
diw

dxi
, (5.31)

con su adjunto

L∗[w] ≡
n∑

i=0

(−1)i
di

dxi
(aiw). (5.32)

Si multiplico la ecuación L[w] = g(x) por una función de prueba h(x) e Ecuación
diferencial con
distribuciones

integro hallo que

〈L[w]|h〉 =
∫ ∞

−∞
L[w]h(x)dx =

∫ ∞

−∞
g(x)h(x)dx = 〈g|h〉. (5.33)

Pensemos, ahora, qué sucedería si w(x), una de sus derivadas o g(x) fuesen
funciones generalizadas. Entonces la ecuación (5.33) debería interpretarse en
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tendremos la función de Green, G(x, y), resolviendo la siguiente ecuación en
el sentido de las distribuciones

L[G(x, y)] = −δ(x− y) con B1[G] = B2[G] = 0. (5.37)

En todo punto x 6= y la ecuación es idéntica a la usada en el capítulo 4.
Si consideramos que la derivada de G(x, y) tiene un salto en x = y dado
por (4.17), podemos asociar su comportamiento con el de una función de
Heaviside. Luego la derivada segunda de G(x, y) corresponderá a una delta
de Dirac. Esto explica su presencia como una inhomogeneidad en (5.37). La
solución resultante es discontinua en su derivada, con lo cual no es clásica en
el intervalo [x1, x2]. Este planteo simplifica formalmente la operatoria pero
debe usarse con cuidado.

Hasta ahora hemos considerado la función de Green en problemas con
operadores formalmente autoadjuntos L. Nos preguntamos cómo generalizar
el tratamiento a operadores que no sean autoadjuntos.

Definición 5.3 Dado un sistema L[w(x)] = −f(x) con condiciones de
contorno B1[w] = B2[w] = 0, sus soluciones serán de la forma

w(x) =

∫ x2

x1

G(x, y)f(y)dy,

con G(x, y) la función de Green que resulta de resolver el sistema

L[G(x, y)] = −δ(x− y), con B1[G] = B2[G] = 0.

Observemos que, usando la función de Green correspondiente, se tiene

L[w(x)] =

∫ x2

x1

L[G(x, y)]f(y)dy = −
∫ x2

x1

δ(x− y)f(y)dy = −f(x).

Las condiciones de contorno se cumplen pues

Bi[w(x)] =

∫ x2

x1

Bi[G(x, y)]f(y)dy = 0.

Este acercamiento es usual en algunos libros, ya que permite asociar a la
función de Green con la respuesta de un sistema a una fuerza impulsiva.
La ecuación diferencial debe entenderse en el sentido de las distribuciones
y posee solución débil. Los teoremas de existencia de G pueden elaborarse
nuevamente siguiendo las pautas dadas en el capítulo anterior.

5.9. Relación de clausura entre autofunciones

Una importante relación entre las autofunciones de un problema de Sturm–
Liouville es la llamada relación de clausura. Calculando los coeficientes de
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5.10. Productos de distribuciones

Recordemos que las distribuciones incluyen las funciones pero no siempre
son funciones. Un ejemplo de las precauciones especiales que debemos tener al
tratar con distribuciones es el producto entre ellas. Si tomo dos distribuciones
arbitrarias e intento multiplicarlas, me encuentro con problemas. Tomemos
dos funciones Ψ1,2 localmente integrables que definen dos distribuciones
TΨ1,2

:

〈
TΨ1,2

|f
〉
=

∫ ∞

−∞
Ψ1,2(x)f(x)dx.

Uno podría pensar que la generalización trivial del producto de las funciones
Ψ1Ψ2 a las distribuciones sería:

〈TΨ1
TΨ2

|f〉 =
∫ ∞

−∞
Ψ1(x)Ψ2(x)f(x)dx. (5.42)

Una dificultad surge de este acercamiento. Si bien las Ψi son localmente
integrables, nada asegura que Ψ1Ψ2 lo sea. En general, el producto definido
por (5.42) no existe. Si deseo usarlo debo imponer restricciones al tipo de
distribuciones que multiplico. En efecto, cuanto más “patológica” sea una
distribución, mejor comportada deberá ser la otra para que el producto
pueda tener sentido. Es evidente que las funciones son un subconjunto
muy bien comportado, por eso el producto de funciones existe, pero el de
distribuciones o funciones generalizadas puede no existir.

Ejemplo 5.10.1 El lector puede comprobar que Ψ1(x) = Ψ2(x) = 1/
√

|x|
constituyen un ejemplo para el cual el acercamiento propuesto en (5.42)
falla. Es sencillo comprobar que su producto no es una función localmente
sumable.

Por otra parte, si Ψ2(x) es una función infinitamente derivable, es fácil Producto con
funcionesver que Ψ2(x)f(x) es una función de prueba. En este caso, la definición

(5.42) funciona sin problemas. En consecuencia, si Ψ2(x) es una función
infinitamente derivable y localmente integrable, puedo definir el producto
de una distribución T con esta función como

〈Ψ2T |f〉 = 〈T |Ψ2f〉. (5.43)

Es interesante notar que Ψ2 no necesariamente es una función de prueba,
ya que, aunque es muy bien comportada, no se exigió que fuera de soporte
acotado. Si Ψ2 no es infinitamente derivable, no puedo asegurar que este
producto entre una distribución y una función exista, excepto en casos
peculiares. Existen, sin embargo, otros productos posibles.
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y

ψ2(y) =

∫ ∞

−∞
Ψ2(x− y)f(x)dx,

son funciones infinitamente derivables pero no necesariamente funciones de
prueba. Notemos la diferencia con el caso anterior (5.45) donde la depen-
dencia en la otra variable estaba en la función de prueba f(x, y), mientras
que aquí está en Ψi(x− y) que no es una función de prueba y por lo tanto
las ψi(y) no son de soporte acotado. Si Ψi(x) se eligen de soporte acotado,
entonces ψi serán funciones de prueba. Por ejemplo, si Ψ1(x) es de soporte
acotado, entonces

〈TΨ2
|ψ1〉 =

∫ ∞

−∞
Ψ2(y)

{∫ ∞

−∞
Ψ1(x− y)f(x)dx

}
dy (5.49)

definirá una nueva distribución que es la dada por el producto de convolución.
Lo mismo puede hacerse, si Ψ2(x) es de soporte acotado, con

〈TΨ1
|ψ2〉 =

∫ ∞

−∞
Ψ1(y)

{∫ ∞

−∞
Ψ2(x− y)f(x)dx

}
dy (5.50)

Como el producto entre distribuciones debe ser conmutativo, debo pedir
que ambas distribuciones existan, de forma que pueda conmutar el producto
de convolución de funciones y obtenga distribuciones para ambos casos
idénticas entre sí. Esto es equivalente a pedir que ambas Ψi sean de soporte
acotado. Entonces resulta posible definir el producto de convolución entre Producto de

convoluciónlas distribuciones TΨi
como

TΨ1
∗ TΨ2

≡ TΨ1∗Ψ2
.

El producto resultante nos da una distribución y es conmutativo.
Se denominan distribuciones de soporte acotado a aquellas que se anulan

fuera de un intervalo acotado. En general, podré definir al producto de
convolución entre distribuciones de soporte acotado como

〈T2 ∗ T1|f〉 = 〈T2|〈T1|f(x+ z)〉〉, (5.51)

con T1 aplicada a funciones de z y T2 aplicada a funciones de x. Por supuesto
que para distribuciones regulares caigo en lo dicho previamente. La definición
para distribuciones singulares nos permite operar con funciones generalizadas
de soporte acotado como la delta de Dirac. Volveremos a este punto más
adelante. Por último, notemos que el producto directo y el de convolución
se pueden relacionar, cuando ambos existen, por:

〈S ∗ T |f〉 = 〈Sx ⊗ Tz|f(x+ z)〉, (5.52)

donde Sx es una distribución que opera sobre funciones de variable x y
Tz es otra que lo hace sobre las de variable z. La relación (5.52) es menos
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y la secuencia delta

φn(x) =
n

π

1

1 + n2x2
,

mostrar que

limn→∞

∫ x

−∞
φn(ξ)dξ = S(x).

Problema 5.6 Considerar el pulso φa(x) de la figura 5.4. Desarrollar su
serie de Fourier en (−L,L) y determinar la correspondiente a la función
δ(x) haciendo que a→ 0.

x

−L +L

1/2a

2a

φa(x)

Figura 5.4.: Secuencia delta del problema 5.6

Problema 5.7 Usando la secuencia de pulsos rectangulares del ejercicio
anterior, hallar:

1. el desarrollo Fourier en senos de δ(x− ξ).

2. la serie de Fourier para δ(x− ξ) en el intervalo (−L,L).

Problema 5.8 Utilizar funciones delta de Dirac para expresar en coorde-
nadas cartesianas la densidad de carga tridimensional ρ(x) correspondiente
a una carga puntual Q ubicada en el origen de coordenadas. Posteriormente,
determinar el potencial escalar Φ(x) en un punto de coordenadas (x, y, z),
evaluando en la Integral de Poisson,

Φ(x) =
1

4πǫ0

∫
ρ(x′)

|~x− ~x′|d
3x′

Repetir el cálculo para el caso en que la carga puntual Q se halle en un punto
de coordenadas (α, β, γ).

Problema 5.9 Considerar una esfera de radio R sobre cuya superficie
se distribuye uniformemente una carga Q. Expresar convenientemente la
densidad de carga tridimensional ρ(x) mediante funciones delta de Dirac y,
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So if a man’s wit be wandering, let him study the mat-

hematics; for in demonstrations, if his wit be called away

never so little, he must begin again.

Ensayos, Francis Bacon

7
TRANSFORMADA DE FOURIER

Transformadas integrales. Fórmula integral de Fourier. Fórmulas de inver-
sión. Aplicaciones. Transformada de Fourier directa e inversa. Propiedades
de la transformada de Fourier, teorema de Parseval. Transformada de Fou-
rier de distribuciones. Transformada seno y coseno. Convolución, correlación
y autocorrelación: aplicaciones. Resolución de ecuaciones diferenciales con
transformadas. Otros tipos de transformadas.

7.1. Introducción: Acercamiento heurístico

En capítulos previos consideramos las series de Fourier y vimos las condicio-
nes para su existencia y convergencia. En dichos casos, usamos propiedades
de las funciones trigonométricas en un intervalo finito. La serie resultante
nos daba una función que se prolongaba fuera de ese intervalo con una de-
terminada periodicidad. Nos preguntamos ahora qué sucede si este intervalo
se hace cada vez más grande y tiende a infinito.

Supongamos que f(x) es una función absolutamente integrable, es decir,
∫ ∞

−∞
|f(x)| dx <∞; (7.1)

y que la podamos desarrollar en serie de Fourier en el intervalo (−L,L)

f(x) =
a0
2

+

∞∑

k=1

(
ak cos

kπ

L
x+ bk sen

kπ

L
x

)
,

con los coeficientes

a0 =
1

L

∫ L

−L
f(ξ)dξ, an =

1

L

∫ L

−L
f(ξ) cos

kπ

L
ξdξ,
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con k, i enteros no negativos. Las funciones de prueba de decaimiento rápido
forman un espacio vectorial S que incluye a las funciones de prueba de soporte
acotado pertenecientes a D. Notemos que las gaussianas que usamos al definir
las secuencias delta en 5.3 no eran de prueba con soporte acotado pero si
forman parte de las funciones de prueba de decaimiento rápido que acabamos
de definir. Podemos considerar ahora un nuevo tipo de distribuciones.

Definición 7.1 Denominaremos distribuciones de crecimiento lento a las
funcionales lineales y continuas en S

Relacionadas con estas distribuciones es posible definir funciones f de
crecimiento lento. Son aquellas que son localmente integrables y crecen
al infinito más lentamente que algún polinomio. En consecuencia, existen
constantes C, n y R tales que

|f(x)| < C|x|n, para |x| > R.

Con estas funciones es posible construir distribuciones de crecimiento lento Distribuciones
de crecimiento
lento

usando el procedimiento habitual

〈f |φ〉 =
∫ ∞

−∞
f(x)φ(x)dx. (7.31)

La mayoría de las distribuciones que usamos son de este tipo. Es claro, sin
embargo, que no todas las distribuciones posibles que se aplican a funciones
de prueba de soporte acotado podrán aplicarse a las de decaimiento rápido.
En efecto, si una distribución regular del capítulo 5 proviene de una función
que tiene un muy rápido crecimiento al infinito, podría suceder que no alcance
el decaimiento rápido de las funciones de prueba para compensarlo y obtener
algo con sentido. Por supuesto que las funciones de prueba con soporte
acotado no traen aparejado este problema, pero restringen excesivamente
las operaciones con las distribuciones y no nos autorizan a trabajar con
transformadas de Fourier. Por el contrario, las funciones de prueba de
decaimiento rápido cumplen este importante teorema:

Teorema 7.7.1 Si φ ∈ S, entonces su transformada de Fourier F [φ] existe
y es una función de prueba de decaimiento rápido.

De esta forma, es posible usar la definición generalizada de transformada
de Fourier dada por (7.29) para un enorme conjunto de distribuciones (las de
crecimiento lento) que incluye a todas las usuales en las aplicaciones físicas.

7.7.2. Transformadas de distribuciones usuales

Ejemplo 7.7.1 La transformada de Fourier de la delta de Dirac es de
acuerdo a la definición

〈F{δ}, f〉 = 〈δ, F 〉 ,
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7.8. Transformada de Fourier en varias variables

En el capítulo 5 vimos que las funciones de prueba de soporte acotado
podían serlo en dominios de Rn. Algo semejante sucede con las funciones de
prueba de decaimiento rápido. La primera dificultad está en el significado que
daremos a la afirmación que deban ser infinitamente derivables. Diremos que
una función de varias variables reales φ(x1, . . . , xn) = φ(x) es infinitamente
derivable si

Dαφ(x1, . . . , xn) =
∂αφ(x1, . . . , xn)

∂xα1

1 · · · ∂xαn
n

, con α =
n∑

i=1

αi,

existe para todas las combinaciones de índices posibles. En efecto, puedo
definir las funciones de prueba de decaimiento rápido n-dimensionales como
funciones de valores complejos con n variables reales φ(x) infinitamente
derivables y que cumplen además con la condición de decaimiento

ĺım
|x|→∞

∣∣xβDαφ
∣∣ = 0,

donde xβ = xβ1

1 . . . xβn
n con β =

∑n
i=1 βi, βi y αi enteros mayores o iguales

a cero.
Estas funciones de prueba nos permiten definir fácilmente distribuciones Transformada

de Fourier
n-dimensional

de crecimiento lento n-dimensionales. Son aquellas que se aplican sobre estas
funciones de prueba n-dimensionales y dan funcionales lineales y continuas.
Para ellas es posible generalizar los resultados de las secciones previas sobre
las transformadas de Fourier de distribuciones en una dimensión.

Definición 7.2 La transformada de Fourier F(t) de una distribución t de
crecimiento lento n-dimensional es

〈F(t)|φ〉 = 〈t|F(φ)〉,

donde

Φ(k) = F(φ) =
1

(2π)n/2

∫

Rn

φ(x)e−ik·xdx

es la transformada de Fourier n-dimensional de una función de prueba de
decaimiento rápido.

Es posible dar también la correspondiente transformada inversa

F−1(Φ) =
1

(2π)n/2

∫

Rn

Φ(k)eik·xdk.

El lector puede consultar los detalles en la bibliografía [22], [11].
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164 Métodos Matemáticos de la Física

es conveniente usar la siguiente notación

∂2u

∂xi∂xj
= uxi xj

,

y también definiremos

Dαu(x1, . . . , xn) =
∂αu(x1, . . . , xn)

∂xα1

1 · · · ∂xαn
n

, con α =
n∑

i=1

αi.

Ejemplo 8.1.1 Si consideramos una ecuación lineal en derivadas parciales
de orden dos, podemos escribir su forma más general como

n∑

i,j=1

aij(x)uxi xj
+

n∑

i=1

ai(x)uxi
+ a(x)u = f(x). (8.2)

Por brevedad hemos usado, para las funciones g = aij , ai, a y f , la notación
vectorial abreviada:

g(x1, . . . , xn) = g(x),

de forma tal que se sobreentiende que x designa a todas las n variables. Si
defino

L[u] =

n∑

i,j=1

aij(x)uxi xj
+

n∑

i=1

ai(x)uxi
+ a(x)u, (8.3)

puedo reescribir a (8.2) como

L[u] = f(x). (8.4)

Cuando f es nula diremos que el problema carece de término independiente
o también que es homogéneo. El operador L cumple un rol semejante al de
las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias.

8.1.1. Clasificación

Existen varios criterios para clasificar las ecuaciones en derivadas parciales.
En primer lugar tendremos en cuenta su grado de linealidad. Ya hemos visto
como son las ecuaciones de orden dos lineales. La forma más general de
una ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de orden N se puede
escribir como ∑

α<N

aα(x)D
αu = f(x). (8.5)

Existen otros tipos de ecuaciones que son menos complicadas que (8.1) pero
más generales que las lineales puras dadas por (8.2). Esto sucede cuando las
propiedades de linealidad de Φ se restringen a algunas derivadas.
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parte estas soluciones pueden corresponder a muchos problemas de interés
físico. Un ejemplo simple es la ecuación de conservación que tiene un aspecto
inofensivo:

ut + F (u)x = 0. (8.10)

Numerosos problemas de la Física de los fluidos están ligados a esta ecuación.
Entre ellos está el de formación de ondas de choque acústicas. Estas ondas de
choque son soluciones generalizadas que se caracterizan por tener superficies
de discontinuidad. Ignorar las soluciones generalizadas nos llevaría por lo
tanto a perder importantes fenómenos físicos.

Existe un motivo adicional para estudiar las soluciones generalizadas. Dado
que ellas no conllevan mayores exigencias sobre la suavidad (condición de
regularidad) de las soluciones son más fáciles de obtener, porque nos permiten
concentrarnos en las tres condiciones del problema bien planteado sin otras
complicaciones. Una vez obtenidas podemos ver si es posible restringirnos a
soluciones clásicas pidiendo la condición de regularidad.

El hecho de que las soluciones generalizadas tengan un papel matemático
y físico tan importante, tiene fuertes motivos. En muchos casos nuestras
ecuaciones diferenciales no son más que resultado de consideraciones locales
basadas en balances globales que corresponden a ecuaciones integrales. Son
estas ecuaciones integrales las realmente relevantes en la Física, y para ellas
las soluciones con discontinuidades no representan mayor problema. En estas
ecuaciones integrales puedo incluso hacer uso de la teoría de distribuciones
sin mayor dificultad.

8.2. Ecuaciones de primer orden: Onda simple

8.2.1. Ecuación con coeficientes constantes

Consideraremos un caso testigo de indudable importancia: la ecuación de
onda de primer orden.

ut + cux = 0. (8.11)

Supongamos que x(t) sea una curva en el plano de fase (x, t). Podemos
pensar que x(t) describe la trayectoria de un observador que está midiendo
u(x(t), t). Queremos ver cómo varía la solución de nuestro problema para el
observador y en consecuencia derivamos respecto a t.

d

dt
u(x(t), t) = ut + x′(t)ux. (8.12)

Si el observador se mueve con velocidad c, x′(t) = c, la solución no cambia Método de las
característicaspara el observador pues ut+cux = 0. Esta idea constituye la base del método

de las características. En efecto, si comparamos (8.11) y (8.12) obtenemos
que la posición del observador y valor de la solución en esa posición cumplen:

dx

dt
= c,

du

dt
= 0. (8.13)
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de cada tipo, tendremos n+ términos positivos, n− términos negativos y n0

términos iguales a 0. De la diagonalización resulta posible hacer la siguiente
clasificación que se basa en n+, n− y n0.

Definición 8.1 Sea una ecuación de segundo orden semilineal en el entorno
de un punto x0 ∈ Rn. Diremos que en x0 es

elíptica, si n+ = n o n− = n;

parabólica, si n0 > 0;

hiperbólica, si n0 = 0 y n+ = 1 o n− = 1;

ultra hiperbólica si n0 = 0 y n+ > 1 y n− > 1.

Una nueva dificultad surge de lo que hemos hallado. Es posible hacer esta
transformación y llevar la ecuación a su forma canónica para un punto dado,
pero surge la duda si esto será posible en un entorno del punto dado y si el tipo
hallado será el mismo en ese entorno. Para responder esta pregunta notemos
que pedir que en un entorno la ecuación sea diagonalizable es equivalente a
dar n relaciones que corresponden a cambios de coordenadas en el entorno en
cuestión y pedir que los términos no diagonales de A sean nulos. Esto último Existencia de

formas
canónicas

exige que se cumplan n(n− 1)/2 condiciones adicionales. Aquí se observa
la dificultad, ya que si n > 3 el problema quedaría sobre determinado. Es
posible diagonalizar la matriz para n = 3, pero los elementos diagonales
pueden ser diferentes para diferentes puntos del entorno. En consecuencia,
no puedo reducir problemas de dimensión n ≥ 3 (como sucede si considero
más de una dimensión espacial y el tiempo) a una forma canónica en un
entorno de un punto. Por supuesto, este problema se elimina si los coeficientes
de la ecuación diferencial son constantes. Usualmente los libros de texto
elementales (y muchos avanzados) se reducen a considerar estos casos, por
lo que proceden ignorando esta dificultad. Por otra parte, para n = 2 sucede
que el problema está bien determinado aunque los coeficientes no sean
constantes. Por dicha causa pudimos encontrar en la sección anterior las
transformaciones apropiadas para problemas con dos variables.

Ejemplo 8.6.1 Consideremos la ecuación puramente lineal

uxx− 2uxz + 2uyy + 4uyz + 6uzz = 0

que determina la matriz

a =




1 0 1
0 2 2
−1 2 6


 .
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F (x, y, z, s) =
1√
2π

∫ ∞

0

f(x, y, z, t)e−istdt, (8.44)

la ecuación (8.40) transformada resulta:

∇2Φ = a Φ− b√
2π

u0 + isb Φ− c√
2π

v0 −
isc√
2π

u0 − s2 Φ− F, (8.45)

La condición de contorno (8.41) también puede transformarse y obtenerse:

dΦ

dn
+ αΦ =

1√
2π

∫ ∞

0

(
du

dn
+ αu

)
e−istdt = 0. (8.46)

El planteo original se ha reducido ahora a resolver el denominado problema
de Helmholtz dado por las soluciones de:

∇2Φ(x, y, z) + λΦ(x, y, z) = g(x, y, z), (8.47)

con condiciones de contorno:

dΦ

dn
+ αΦ = 0. (8.48)

Un problema semejante fue considerado cuando las funciones no tenían
dependencia en y, ni en z. Es el que estudiamos al buscar la función de
Green en una dimensión. En la sección siguiente veremos que es posible Problema de

Helmholtzgeneralizar el uso de la función de Green para un problema de más de una
dimensión. Asumiendo que el problema es resoluble por este método, o
algún otro, y que la solución es bien comportada y única, será posible hallar
la inversa de la transformada y, en consecuencia, la solución de nuestro
problema original.

Ejemplo 8.7.1 Aplicaremos este método al problema del movimiento en
una cuerda elástica con extremos fijos x = 0, 1. Supondremos que hasta t = 0
la cuerda estaba en reposo y luego se le aplica una fuerza. El desplazamiento
u cumple la ecuación:

∂2u

∂x2
− 1

c2
∂2u

∂t2
= f0 sen(πx). (8.49)

La ecuación transformada, una vez usadas las condiciones iniciales, es:

d2Φ

dx2
+
s2

c2
Φ+

f0 sen(πx)

is
√
2π

= 0. (8.50)

Las condiciones de contorno nos llevan a:

Φ(0, s) = Φ(1, s) = 0. (8.51)
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permite la solución de una familia muy general de situaciones inhomogéneas.
Veremos cómo hacerlo en los casos más usuales de la Física.

Probemos que (8.57) resuelve realmente nuestro problema. Para ello,
usamos las propiedades de la delta de Dirac. En efecto, se verifica que esta
expresión satisface la ecuación y las condiciones de contorno, ya que:

L[u(x)] =

∫

D
L[G(x, ξ)]f(ξ) dξ =

∫

D
δ(x− ξ)f(ξ) dξ = f(x),

B[u(x)] =

∫

D
B[G(x, ξ)]f(ξ) dξ = 0.

Observemos que si prescindimos de considerar las condiciones de contorno, la
ecuación de Helmholtz tiene una solución simple de la forma (cos

√
λr)/(4πr),

pero le tendremos que adicionar una función con derivadas primera y segunda
continuas para cumplir las condiciones de contorno. Un caso particular que
seguramente conocemos es el de la solución de un problema electrostático de
cargas sin condiciones de contorno. En este caso la ecuación de Helmholtz
se reducía a la de Poisson y la integral de Coulomb era la solución de Green.
En los capítulos siguientes desarrollaremos aplicaciones de estas ideas.

8.8.2. Ecuaciones homogéneas y condiciones de contorno
inhomogéneas

Consideremos una ecuación diferencial lineal homogénea en el dominio D
con condiciones de contorno inhomogéneas,

L[u(x)] = 0 para x ∈ D, (8.58)

B[u(x)] = h(x) para x ∈ S. (8.59)

Estamos acostumbrados a pensar en funciones de Green con inhomogeneida- Método de
Green
modificado

des en la ecuación diferencial, pero en nuestro caso la inhomogeneidad está
solamente en los contornos. Debemos entonces ampliar nuestro tratamiento.
Esto no es muy difícil. Para ello, buscamos una función de Green G(x, ξ)
que satisfaga

L[G(x, ξ)] = 0, (8.60)

B[G(x, ξ)] = δ(x− ξ), (8.61)

de forma tal que la solución de (8.58)-(8.59) sea

u(x) =

∫

S
G(x, ξ)h(ξ) dξ. (8.62)

No es complicado verificar que ésta es la solución de la ecuación diferencial
y las condiciones de contorno:

L[u(x)] =

∫

D
L[G(x,x′)]h(ξ) dx′ = 0,
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6. Halle an usando condiciones de contorno no homogéneas o iniciales
y aplicando las propiedades de ortogonalidad y completitud de las
autofunciones de los problemas de Sturm–Liouville.

8.9.2. Separación de variables en dos coordenadas

Deseamos hallar una solución particular a la ecuación en derivadas par-
ciales hiperbólica de dos variables correspondiente a un problema de ondas Ecuación de

ondaen un medio homogéneo
utt = a2uxx, (8.63)

con las condiciones de contorno e iniciales

u(0, t) = 0, u(x, 0) = ϕ(x),
u(l, t) = 0, ut(x, 0) = ψ(x).

(8.64)

Nos proponemos usar un método de separación de variables.

1. Nuestro Ansatz será que la solución puede escribirse en la forma del
producto

u(x, t) = X(x)T (t).

Derivando, resulta que

XT” = a2TX”, o sea
X”

X
=

T”

a2T
= λ ≡ −k2,

donde a λ ≡ −k2 se llama constante de separación. Con este método,
la ecuación diferencial en derivadas parciales se transforma en dos
ecuaciones ordinarias:

X” + k2X = 0,

T” + a2k2T = 0.

2. Dado que para x = 0, u(0, t) = 0, hallamos que X(0) = 0, mientras
que x = l, u(l, t) = 0, nos indica que X(l) = 0.

3. Las condiciones de contorno del tipo Dirichlet para la variable x y de
la ecuación ordinaria para X es autoadjunta. Concluimos que tenemos
un problema de Sturm–Liouville para x. Usando la solución para X

X = C cos kx+D sen kx,

y aplicando la condición en x = 0, se deduce que C = 0. De manera
similar, en x = l se debe cumplir que D sen kl = 0, lo que ocurre
cuando

k = ±nπ
l
.
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Interpretación física

Cada uno de los términos de (8.67) puede ponerse en la forma
(
An cos a

nπ

l
t+Bn sen a

nπ

l
t
)
sen

nπ

l
x = Nn sen

(
a
nπ

l
t+ δn

)
sen

nπ

l
x

que representa una onda estacionaria. Las frecuencias propias están dadas
por

̟n = nπa/l.

En los puntos x = 0, l/n, 2l/n, ..., l la amplitud de la enésima armónica se
anula y tenemos los nodos. Por otro lado, para x = l/2n, 3l/2n, ..., (2n−1)l/n
la amplitud de la na armónica se hace máxima y tenemos los vientres (o
antinodos) de la cuerda.

8.9.3. Ejemplo: Vibraciones de una viga elástica

Hemos visto anteriormente las oscilaciones forzadas de una viga elástica y
las condiciones de equilibrio. Nos proponemos ahora considera la deflexiones
w(x, t) de una viga fina uniforme y elástica de longitud L. La ecuación que
describe el fenómeno es

ρ
∂2w

∂t2
+ γ

∂w

∂t
+ EI

∂4w

∂x4
= f(x, t), (8.71)

donde f(x, t) es la fuerza externa aplicada (e.g. el peso), ρ es la masa por
unidad de longitud, γ es el coeficiente de fricción viscosa cuando la viga
vibra en un fluido como el aire y EI es el módulo de flexión de la viga. Las
condiciones de contorno que nos interesan son la de una viga empotrada en
x = 0 y libre en x = L. Vibraciones de

una viga
1. Comenzaremos con el problema donde las fuerzas externas f(x, t) son

despreciables (problema homogéneo). Proponemos una separación de
la forma

w(x, t) = T (t)φ(x),

que no lleva a la siguiente ecuación para φ

d4φ

dx4
− ω4φ = 0, (8.72)

mientras que para T (t) tenemos que

ρ
d2T

dt2
+ γ

dT

dt
+ EIω4T = 0, (8.73)

2. Consideramos ahora las condiciones de contorno que en nuestro caso
corresponden a

w(0, t) =
dw

dx
(0, t) =

d2w

dx2
(L, t) =

d3w

dx3
(L, t) = 0. (8.74)
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