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Resumen
El presente informe de las ciencias formales es una
investigación

sobre la existencia y unicidad de la solución

generalizada de una

ecuación diferencial hiperbólica que modela la

propagación de una onda en un medio elástico sometida a una fuerza
externa. Desde el punto vista físico estos modelos
requieren la existencia

de

de

evolución

una solución físicamente aceptable y

"controlable". Matemáticamente esto se traduce en problemas de
existencia, unicidad y dependencia continua de las condiciones
iniciales y

de

contorno. Se emplearon para el desarrollo del

informe los métodos lógicos

inductivo y deductivo respectivamente.

Así mismo, para demostrar la

existencia y unicidad de la solución

generalizada para el problema de evolución hiperbólica consistió en
aproximar la solución del problema por autofunciones lineales de
dimensión finita para luego construir un subespacio denso en un espacio
de Hilbert separable. Luego lo dividimos en etapas: Acotación de las
soluciones aproximadas, convergencia de las soluciones aproximadas y
verificación de las condiciones iniciales. Así mismo demostramos la
unicidad de las soluciones.Finalmente, en este informe se investigó que
con el desarrollo del análisis funcional y la teoría de distribuciones, existen
soluciones generalizadas que permiten resolver ecuaciones hiperbólicas.
Palabras claves: Ecuaciones diferenciales hiperbólicas, solución
generalizada, existencia y unicidad.
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Abstract
The present report of the formal sciences is an investigation into the
existence and uniqueness of the generalized solution of a
hyperbolic differential equation that models the propagation of a
wave in an elastic medium subjected to an external force. From
the physical point of view these evolutionary models require the
existence of a physically acceptable and "controllable" solution.
Mathematically this translates

into problems of existence,

uniqueness and continuous dependence

of the initial and

boundary conditions. Inductiva and deductive logic methods were
used for

the development of the report, respectively. In order to

prove the existence and uniqueness of the generalized

solution

to the problem of hyperbolic evolution, it was necessary to
approximate the solution of the problem by linear auto-functions of
finite dimension and then to construct a dense subspace in a
separable Hilbert space. Then we divide it into stages: Estimation of
approximate solutions, convergence of approximate solutions and
verification of initial conditions. Finally, in this report we investigated
that with the development of functional analysis and the theory of
distributions, there are generalized solutions that allow us to solve
hyperbolic equations.
Keywords: Hyperbolic differential equations, generalized solution,
existence

and uniqueness.

1. Introducción
1.1. Antecedentes.
Como se sabe Je matemática moderna se inició en el siglo XVII
cuando tomaron forma definitiva las disciplinas de Geometría Analítica y
el cálculo .La primera en manos de Descartes (1596-1650) quien
cristalizo las ideas de Euclides ,Arquímedes y Apolonio ;la segunda fue
obra de Newton (1646-1716) que perfilaron las ideas de Euxodo
,Arquímedes y Fermat [19]
Posteriormente, durante el siglo XVIII, coincidiendo con la
aparición de las ecuaciones diferenciales, el desarrollo de la matemática
entro en efervescencia .Puede decirse que este periodo se inició con el
estudio de las oscilaciones de una cuerda fija en sus extremos ,tal como
la de los instrumentos musicales (este ejemplo no es fortuito ya que la
relación entre música y numero viene de los tiempos
Pitágoras).Debemos decir que dentro del aspecto empírico del tema
(que por lo demás es el origen de las grandes teorías matemáticas que
se conocen) Taylor (1685-1737) calculo en 1713 la frecuencia
fundamental de vibración para el caso del movimiento estacionario
7r

llegando a relacionarlo con la función sen—x. [19]
Euler introdujo las EDP en 1734 y D'Alembert hizo algún trabajo
sobre ellas en 1743, pero estas primeras investigaciones fueron aisladas
y especiales. El primer gran avance llegó en 1746, cuando D'Alembert
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volvió a un viejo problema, la cuerda de violín vibrante. Johann Bernoulli
había discutido una versión «elemento finito» de esta cuestión en 1727,
considerando la vibración de un número finito de masas puntuales
igualmente espaciadas a lo largo de una cuerda sin masa. D'Alembert
trató una cuerda continua, de densidad uniforme, aplicando los cálculos
de Bernoulli a n masas y haciendo luego tender n a infinito. Así, una
cuerda continua se consideraba como infinitos segmentos infinitesimales
de cuerda conectados. Partiendo de los resultados de Bernoulli, que se
basaban en la ley de movimiento de Newton, y haciendo algunas
simplificaciones (por ejemplo, que el tamaño de la vibración es
pequeño), D'Alembert se vio llevado a la EDP donde
azy

2 02y

at2
---a ax2
donde y = y(x ,t) es la forma de la cuerda en el instante t, como función
de la coordenada horizontal x. Aquí a es una constante relacionada con
la tensión en la cuerda y su densidad. Por un argumento ingenioso,
D'Alembert demostró que la solución general de su EDP tenía la forma
y(x, t) = f(x + at) + f(x - at),
donde f es periódica, con un periodo doble de la longitud de la
cuerda, y f es también una función impar —es decir, f(-x)= -f(x). Esta
forma satisface la «condición de contorno» natural de que los
extremos de la cuerda no se muevan. [4]
Actualmente llamamos ecuación de ondas a la EDP de D'
Alembert, e interpretamos su solución como una superposición de
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ondas colocadas de forma simétrica, una moviéndose con velocidad a
y otra con velocidad -a (es decir, viajando en direcciones opuestas).
Se ha convertido en una de las ecuaciones más importantes en física
matemática, porque las ondas aparecen en muchas circunstancias
diferentes.
Euler examinó el artículo de D'Alembert, e inmediatamente trató
de mejorarlo. En 1753 demostró que sin la condición de contorno la
solución general es
y(x, t) = f(x + at) + g(x - at)
donde f y g son periódicas, pero no satisfacen otras condiciones. En
particular,

estas funciones pueden tener diferentes fórmulas en

diferentes rangos de x, una característica que Euler calificaba como
funciones «discontinuas», aunque en la terminología actual son
continuas pero tienen derivadas primeras discontinuas. En un artículo
anterior publicado en 1749 él señaló que (por simplicidad tomaremos
la longitud de la cuerda igual a 1) las funciones periódicas impares más
simples son funciones trigonométricas
f(x) = sen x, sen 2x, sen 3x, sen 4x, ...
y así sucesivamente. Estas funciones representan vibraciones
sinusoidales puras de frecuencias 1/u, 2/u, 3/u, 4/u, etc.
La solución «general», decía Euler, es una superposición de tales
curvas. La curva seno básica sen (rrx) es el «modo fundamental» de
vibración, y las otras son modos superiores, que ahora llamamos
«armónicos». La comparación de la solución de Euler de la ecuación de
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ondas con la solución de D'Alembed llevó a una crisis fundacional.
D'Alembed no reconocía la posibilidad de funciones discontinuas en el
sentido de Euler. Además, parecía haber un defecto fundamental en el
trabajo de Euler, porque las funciones trigonométricas son continuas, y
así lo son todas las superposiciones (finitas) de ellas. Euler no se había
comprometido con la cuestión de superposiciones finitas versus infinitas
—en aquellos días nadie era realmente muy riguroso sobre tales
materias, y aún quedaba un duro camino para aprender que eso
importa—. Ahora el fallo en hacer tal distinción estaba causando serios
problemas. La controversia se mantuvo a fuego lento hasta que el
trabajo posterior de Fourier la reavivó. [4]
El investigador inmerso en el estudio de las ecuaciones
diferenciales podrá percatarse que en la inocente afirmación de Euler y
el correspondiente cuestionamiento de D' Alembert se encuentra el
germen de las funciones generalizadas o distribuciones.
En el estudio de los fenómenos de la naturaleza surgen dos tipos
de ecuaciones diferenciales: las ordinarias y las parciales. Ambas
constituyen un amplio mundo matemático, de gran valor en el desarrollo
de la matemática.[12]
Pero una ecuación diferencial, por si sola, no es suficiente para
dar información concreta sobre un determinado problema. Para estudiar
a la naturaleza es necesario dar condiciones extras, que
fundamentalmente, son del tipo: condiciones iniciales y/o condiciones de
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contorno. Así en forma natural surgen los dos problemas básicos de la
teoría: el problema de Cauchy y el problema de valor en la frontera. [12]
El estudio del problema de Cauchy y del problema del valor en la
frontera dieron las motivaciones hacia un análisis más generalizado.
Trabajos pioneros son debidos, entre otros, a Sobolev (1935-1936),
Oseen (1911).Leray (1934), etc. Por la línea de los espacios de Hilbert
tenemos los aportes de Friedrich, Calkin, Sobolev, Neuman. [12]
La aparición de la "función "delta de Dirac, conocida desde la
época de Fourier, jugo un papel central en el manejo de nuevas ideas, lo
que se fortaleció con uso por parte de Heaviside, y sobre por el trabajo
de Dirac en el estudio de la mecánica cuántica.
Todo ello, entre otros aspectos, fue consolidado con nuevos
aportes, por el matemático francés Laurent Schwartz al idealizar la
teoría de las distribuciones (1940); se abre así una nueva era en el
estudio de las ecuaciones en derivadas parciales. [12]
En el estudio de los fenómenos de la naturaleza surgen dos tipos
de ecuaciones diferenciales: las ordinarias y las parciales. Ambas
constituyen un amplio mundo matemático, de gran valor en el desarrollo
de la matemática.
Las ecuaciones diferenciales es el área de la matemática que
penetra en los secretos de la naturaleza. Por ello, las ecuaciones de la
física- matemática constituyen una de las estructuras más profundas de
la mente humana. Planteado un problema sobre un fenómeno físico, el
científico construye un modelo matemático (en la construcción de un
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modelo se precisan de dos ingredientes básicos: Leyes generales y las
relaciones constitutivas)

que casi en general es de la forma de una

ecuación diferencial. Así fue históricamente cuando se estudiaron los
fenómenos de la mecánica celeste por Newton, cuando se investigaron
los fenómenos eléctricos y magnéticos.
Las ecuaciones de evolución son ecuaciones en derivadas
parciales, las cuales describen procesos que se desarrollan con el
tiempo .Para una ecuación de este tipo, el estado inicial del sistema es
parte de los datos auxiliares que tiene un problema bien planteado. [10]
Consideremos una ecuación hiperbólica, representado por un
modelo matemático referente a la propagación de una onda (acústica,
electromagnética, etc.) en un medio elástico homogéneo sometida a
una fuerza externa. Para una ecuación de este tipo, las condiciones de
Dirichlet expresa que la barra elástica esta fija en el borde de la frontera
y el estado inicial del sistema son los datos de Cauchy la configuración
inicial (también llamado desplazamiento inicial) y la velocidad inicial. [10]
Pero, una dificultad presenta la ecuación de hiperbólica, como por
ejemplo, no se tiene una solución generalizada para la existencia y
unicidad. Así, frente a la dificultad, el análisis funcional es una
herramienta fundamental en la investigación de los problemas de
evolución, más precisamente, espacios funcionales dentro de la teoría
de las distribuciones son usadas para el estudio de los teoremas de
existencia y unicidad de la solución generalizada de las ecuaciones en
derivadas parciales, las cuales han sido exitosamente usados por
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muchos matemáticos de gran prestigio como Adams, R. [1]; Brézis, H.

e

[3]; Medeiros, L.A [10].
En estos términos, el problema es hallar una función que
satisfaga las condiciones iniciales y de contorno, y verificar que esta

e
•

solución es única. Determinar la existencia y unicidad de la solución
correspondiente a una ecuación diferencial parcial hiperbólica modelado
para la propagación de una onda en un medio elástico homogéneo, es

•

un problema delicado que nos proponemos a investigar, ya que no
disponemos hasta ahora de ningún medio para existencia y unicidad
salvo que hallemos efectivamente la solución clásica de la ecuación de
evolución hiperbólica, lo que puede resultar difícil si no imposible.
Es con el análisis funcional que se encuentra una técnica muy útil

•
•

que se basa en el hecho que en un espacio una función definida en
el dominio de los reales positivos con valores de Hilbert, donde el
espacio de Hilbert es un espacio de funciones que solo dependen del
espacio.
Pero una ecuación diferencial, por si sola, no es suficiente para
dar información concreta sobre un determinado problema. Para estudiar
a la naturaleza es necesario dar condiciones extras, que
fundamentalmente, son del tipo: condiciones iniciales y/o condiciones de
contorno. Así en forma natural surgen los dos problemas básicos de la
teoría: el problema de Cauchy y el problema de Dirichlet.
Este modelo matemático se puede decir que se tiene soluciones
clásicas cuando el problema está bien puesto en el contexto de las

•

1
1
••

funciones continuamente diferenciables. Los métodos variaciones
permiten soluciones menos restrictivas. Así mismo, existen soluciones

•
mediante la teoría de semigrupos.
En la facultad de ciencias, específicamente en la escuela de
matemática, se han presentado problemas en cuanto a establecer la
solución generalizada correspondiente a una ecuación de una onda
en un medio elástico sometida a una fuerza externa.Sabemos que la
ecuación de una onda ejemplifica las ecuaciones hiperbólicas que se
presentan al estudiar fenómenos que preservan la perturbación inicial
jo cual exige una fuerte cualidad restrictiva en las condiciones
suficientes.Desde el punto vista físico estos modelos requieren la
existencia de una solución físicamente aceptable y "controlable" .
Matemáticamente

esto se traduce en problemas de existencia,

unicidad y dependencia continua de las condiciones iniciales y de
contorno. En este informe se investigó que con el desarrollo del
análisis funcional y la teoría de distribuciones, se pueden obtener
soluciones generalizadas. En el aspecto metodológico se formalizo y
ordeno cada uno de los temas con la rigurosidad lógica

de las

definiciones y las propiedades de la teoría del análisis funcional, así
como la contrastación se realizó mediante

las demostraciones

,haciendo que el presente proyecto sea más atractivo y de fácil
acceso a los docentes universitarios de otras áreas, así como a
los mismos estudiantes de ciencias e ingeniería de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.

1.2. Definición del problema de investigación
1.2.1. Problema general.
a) ¿Bajo qué condiciones es posible establecer una

solución

generalizada correspondiente a una ecuación diferencial hiperbólica que
modela la propagación de una onda en un medio elástico sometida a
una fuerza externa?

1.2.2. Problemas específicos.
¿Bajo qué condiciones es posible establecer la existencia de la
solución generalizada correspondiente a una ecuación diferencial
hiperbólica que modela la propagación de una onda en un medio
elástico sometida a una fuerza externa?
¿Bajo qué condiciones es posible establecer la unicidad de la solución
generalizada correspondiente a una ecuación diferencial hiperbólica que
modela la propagación de una onda en un medio elástico sometida a
una fuerza externa?

1.3. Objetivos de la investigación.
1.3.1. Objetivo general.
a) Establecer la solución generalizada correspondiente a una ecuación
diferencial hiperbólica que modela la propagación de una onda en un
medio elástico sometida a una fuerza externa.

1.3.2. Objetivos específicos.
a) Demostrar la existencia de la solución generalizada en el sentido de
las distribuciones correspondiente a una ecuación diferencial hiperbólica
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que modela la propagación de una onda en un medio elástico sometida
a una fuerza externa.
b) Demostrar la unicidad de la solución generalizada en el sentido de
las distribuciones correspondiente a una ecuación diferencial
hiperbólica, que modela la propagación de una onda en un medio
elástico sometida a una fuerza externa.

1.4. Hipótesis.
1.4.1. Hipótesis general.
a) Es posible establecer la solución generalizada correspondiente a
una ecuación diferencial hiperbólica, que modela las vibraciones
pequeñas de una cuerda sometida a una fuerza externa, bajo la
condición de que son problemas variacionales abstractos en espacio de
Hilbert.

1.4.2. Hipótesis específicas.
Es posible demostrar la existencia de la solución generalizada
correspondiente a una ecuación diferencial hiperbólica, que modela las
vibraciones pequeñas de una cuerda sometida a una fuerza externa,
bajo la condición que la función definida en el tiempo espacio sea una
función definida en los reales positivos con valores en un espacio de
Hilbert, donde el espacio de Hilbert es un espacio de funciones que solo
dependen de espacio.
Es posible demostrar la unicidad de la solución generalizada
correspondiente a una ecuación diferencial hiperbólica, que modela las
vibraciones pequeñas de una cuerda sometida a una fuerza externa,

bajo la condición que la función definida en el tiempo espacio sea una
función definida en los reales positivos con valores en un espacio de
Hilbert, donde el espacio de Hilbert es un espacio de funciones que solo
dependen de espacio.

1.5. Justificación de la investigación.
El siguiente informe de investigación es un problema sobre la
existencia y unicidad de una solución generalizada de una ecuación
diferencial hiperbólica que modela la propagación de una onda en un
medio elástico sometida a una fuerza externa, la que se justifica
porque permite la investigación de los problemas provenientes de la
física matemática modelado por ecuaciones de evolución en el
lenguaje de la teoría de las distribuciones y del análisis funcional
.Asimismo, permitirá aplicar los métodos y las técnicas al investigar la
propagación de una onda de otras ecuaciones diferenciales parciales de
evolución. A pesar que los problemas de evolución han captado la
atención de muchos investigadores queremos mostrar una teoría clara,
coherente, más atractiva y de fácil acceso a los investigadores de otras
áreas, así como a los mismos estudiantes de la escuela matemática.
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II. Fundamentos
2.1. Teoría de Distribuciones
2.1.1. Funciones de prueba
Los espacios serán definidos sobre un conjunto abierto fi c llW
Definición 2.1. Sea yo una función real de variable vectorial. Se
denomina soporte de p al conjunto sopw = fi< E Rn/cp(x) # O).
Definición 2.2. El espacio C(fi) es el espacio vectorial de las
funciones infinitamente diferenciables en fi y tienen su soporte
contenido en un compacto dell..
Definición 2.3.Una sucesión de funciones (cp3 converge para
para cp en C,T(11) , si satisface las siguientes condiciones:
a) sop(cp 3 c K, donde K es un compacto fijo en fi, Vj = 1,2, ...

((PJ) converge uniformemente para w en S/ , juntamente con
todas sus derivadas de cualquier orden.
Definición 2.4. El espacio de las funciones de prueba es el
espacio vectorial Cgc (f1) con la convergencia en C(T (a) .

12

2.1.2. Distribución

Definición 2.5. Una distribución sobre SI es una funcional lineal T,
continua en el espacio de las funciones de prueba D(.11)

2.1.3. Derivada de una distribución

Definición 2.6. La derivada de una distribución T sobre un abierto
fi de Ir es una funcional lineal

OT

exk

, continua en el espacio de las

funciones de prueba D(11) , definida por la relación

(4„
oxk

= — (T' 2E, ,P V9 E D(f1), k = 1,n.
oxk

0,si x <O
Ejemplo 2.1. Sea H (x) = {
1, si x > O

(Función de Heaviside o

escalón unitario). Hallar la derivada de H en el sentido de las
distribuciones.
Solución

dH
(DH , (p) = (— (1)) =
dx

(I)) = (DFI)((P) =

13

= — fut H (x)91(x)dx = —(f°. H(x)q' (x)dx + f:H(x)q' (x)dx) =
= — (ft Ogi(x)dx + f: hp(x)dx) = — f: cp' (x)dx

= — foc° +
d x) = — foc° d(1) = —(4)(°°) — (I)(°))

= (O — cp(0)) = cp(0)

Ejemplo 2.2.

Sea f(x) = lx1 , hallar la derivada de ten el sentido

de las distribuciones de las derivadas sucesivas.
Solución

x si x > O
f(x) = lxl = f '
—x, si x < O
CO

(1Yrf ,(P) = (DTc)((P) = (-1)1(Tf, cp') = — f f(x)p' (x)dx =
- CO

= —(f°.f(x)91 (x)dx + f: f(x)p' (x)dx) =
= —(f° (—x)cp' (x)dx + f:xcp' (x)dx) =

= Cc xcp (x)dx — fo'xcp' (x)dx) =
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= xcp(x))„ —

cp(x)dx — (x(p(x)),T — f: w(x)dx)

r(Ocp(0) — (—oo)p(—co)) — r_.(p(x)dx — (Op(0) — cap(o)) + f: p(x)dx

=—

f°.cp(x)dx + ÇD tp(x)dx = f

= — J° ,(-1)(p(x)dx +
=—

co

sgn(x)cp(x)dx = (sgn(x), 9)

(1)9(x)dx =

H (—x)cp (x)dx +

H(x)(p(x)dx =

= -H (-x)+H(x).
2.2. Espacios de Sobolev
Sea SI c Rn un abierto y sea p E R con 1 p 00.

Definición 2.7. El espacio de Sobolev WI'P(I) es el conjunto de
funciones u E L(fi) , tales que todas las derivadas parciales
au
-3=

ax,

1,2, ...,n, pertenecen a L(n) , en el sentido de las

distribuciones sobren.
El espacio W1'(Ø) está dotado de la norma

IlUilw
P 1,p

= HUI"

El espacio W1•P(11) es un espacio de Banach para 1 5 p 00 ;
W1•P(.0.) es reflexivo para 1 <p < 00 y separable para 1 p <c0.
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Notación 2.1. Hl(D) = W1'P(11) , es el espacio de Sobolev de
orden uno.

Definición 2.8. Sea p E R con 1 < p < oo , se define el espacio
Wol'13 01) como la cerradura de DM) en WI-P(1.1) , el cual está dotado
de la norma

IP
lid13wo'P

L 10x- i LP

El espacio WoliP(I) dotado de la norma inducida por Wl•P(Q) es un
espacio de Banach separable; es reflexivo si 1 < p < co

Definición 2.9. Se define el espacio 1-11(.1- ) como la cerradura de
D(11) en Hien) , el cual está dotado con la norma

IIuII

=

vn

aui2

El espacio Fili(11) es un espacio de Hilbert separable, con el producto
escalar de H1(11).

2.3. Propiedades para la existencia y unicidad de la
solución generalizada de la onda

Teorema 2.1. (Teorema de Lax-Milgram)

1.6

•

Sea a: VxV —› lik una forma bilineal continua y coerciva en V y f E V'
.Entonces existe un único u e V tal que
a(u,v) = (f, v) VV E V
Para la demostración del Teorema (2.1) ver [10]
Lema 2.1. (Lema de Gronwall)
Sea qx (O, T) —> IR absolutamente continua tal que cp(t) O Vt E (O, T).
rt „
Si q)(0 5. c1-I- C2 fo cns)ds , entonces 9(0 5_ c .

Para la demostración del lema (2.1) ver [10]
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III. Método o Procedimiento
3.1. Tipo de investigación y diseño de investigación
La investigación corresponde a las ciencias formales del tipo básica
y el diseño es descriptivo que nos lleva a la búsqueda de
nuevos conocimientos en las ecuaciones diferenciales.

3.2. Población y Muestra
Población: Espacios L(fi) , Espacios de Sobolev, Espacios LP(0,T, X)
Muestra: Los espacios: 1-1¿(0) y L2 (0.)

3.3. Material de estudio
En el presente informe nuestro material de estudio fue un modelo
matemático referente a la propagación de una onda (acústica,
electromagnética, etc.) en un medio elástico n c Rn. Sea fi un conjunto
abierto, acotado y bien regular de R." , cuya frontera lo denotamos por
P.Considere el cilindro Q = fi x (0,T) siendo O <T < +co. La frontera
lateral del cilindro Q será representada por P.Aqui E =

(0,T).

El problema de evolución con disipación consiste en que dados u0 E L2(11)
y f E L2(Q) encontrar una función real u = u(x, t)
satisfaciendo las siguientes condiciones

8—
2u — au = f en Q
at2
u =O sobre E
u(x, O) = uo(x) en 11.
Ou(x,0)
{

at

—

(x) en fl
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definida en Q,

donde A= En

a2

L=1 axl

designa el laplaciano respecto de las variables

espaciales, t es la variable tiempo, u0 y u1son funciones dadas.
3.4. Métodos y Técnicas
Se emplearon para el desarrollo del informe los métodos lógicos
inductivo y deductivo respectivamente. El método lógico para demostrar la
existencia y unicidad de la solución generalizada para el problema de
evolución hiperbólica consiste en aproximar la solución del problema por
autofunciones lineales de dimensión finita para luego construir un
subespacio denso en un espacio de Hilbert separable.
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IV. Resultados
4.1. Existencia de la solución generalizada de la onda
4.1.1. Acotación de las soluciones aproximadas:
Si y = u(t) en la ecuación aproximada del problema de
evolución

1Orm(t),u;„(t)) + a (u, (t), tem (0) = (f(t), wrn (t)) , entonces
Itt(01L2(n) 5_ c

4.1.2. Convergencia de las soluciones aproximadas:

Existen subsucesiones de (41) y (uni) tales que
Irm -s tr débil estrella en Le° (O, T; L2 (S))

um —s u débil estrella en L' (O, T; Illi(fl)) , entonces
d
— (u'(t) v) + a(u(t), v) = (f(t), v)
dt
'

Vv E H(0) en D' (O, T)

4.1.3. Verificación de las condiciones iniciales:
i) u(0) = u0
ii,) u1 = u'(0)

20

4.2. Unicidad de la solución generalizada de la onda

4.2.1. Sean fil(t) y f12(t) dos soluciones satisfaciendo

rT
V) —
Jo

(U' ( 0, V)el (t) dt +f a (u rn (t), v) (t)dt =
(f(t), v) e (t)dt
o
o

, entonces ül(t) = fa(t)
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V. Análisis y Discusión de
Resultados
5.1. Existencia y unicidad de la solución generalizada de
la onda

Teorema 5.1. Sean f e 13(Q) , uo e 14,11(fl) , u1 e L2((1) .Entonces existe
una única u: [O, 7] —> HUSO

solución de la ecuación satisfaciendo:

— (u' (t) v) + a(u(t), = (f(t), v) en D' (O, T) Vv E H¿ (fi)
dt
'
u E /,00 (0, T; Ifol (11))
u' E L,c° (O, T; L2 (ft))
u(0) = u0
u'(0) =
Demostración

El espacio H(fl) es un espacio de Hilbert separable, entonces existe

w2, ••• wm una

espacio Vm = [w1, vv2,

base

ortonormal completo en HI,O.) . El

wm] es un espacio denso en K(fl) .

Considere el problema aproximado:
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t
ci
t (14 (0, v) + a (un, (t), v) = (f(t), v)

VV E Vni

Um(0) = Uom , Uom = Er=i aov wv --> uo en H(f1)

t4(0) = uim , unn = Erli Piv wv --> u1 en L2(11)
La demostración se divide en etapa:
Etapal: Acotación de las soluciones aproximadas

Hacemos: y = 22;71(0
Sustituyendo en la ecuación aproximada
d

+ a(um(t), oír, (t)) = (f(t), i(t))

df tfm(0112 (n)
dt

1d

1da(umnum(t) = (
19, trm(0)
+Y.
dt

[21W/11(012(m + a(una (O, um (0)1

= ( f(t), uí„(t))

Integrando de O a t
i
1 1r
7 [2114(0112(m + a(u,n(0, unitt»i = 7 [21.14(o)12,2( ,) + ao4n(0),u,n(0)1 +
+ fot(f(t),wm (t))dt

1 [2 1 win(t)112(n) + all un, (t)Illi(n) )1 5._ c + fot(f(t), uín(t))dt
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

e

[21u;ii(t)112(n) +

(t)

<c

c + fotif(s)IL2(n) iu;n (s)IL2"ds

fot I f(s) I 12(n) ds +

c + foTIf (s)112

ds

(s) ¿2

fot iu'rn (s)1120 ds

•
< c1 +

ot lu;n(s)1 L2 2(n) ds

Luego,

em

I12,2 (n)

+ — t Itc,n (s)121,2(fi) ds
2o

1f

lu'in(t)112 (a) 5 c1 c2

Jo

I u'm (s) 112 o ds

Aplicando el lema de Gronwall
Es lu'n(OIL22(n) acotada e independientemente de t y m

1141(011,2(n)

c

1era Conclusión
(Wra) es acotado de Lw (O, T; L2 (11))
2da Conclusión
(um) es acotado de U° (O, T; I-110)

24

ds

Etapa2: Convergencia de las soluciones aproximadas
Existen subsucesiones de (u1,) y (u ni) tales que
tem

w débil estrella en Lw (O, T; 13(m)

— u débil estrella en L'(0, T; 1-1(fZ))

... (2)

De (1) se tiene

w(t))dt —> (w(t),w(t)) dt Vw E L1(0, T; L2 (n))

o
De (2) se tiene
7'

7'

((um (0,w(t)))dt —> ((u(t),w(t)))dt ,Vw E L1(0, T; 11(m)

o
— (u• (t) v) + a(u(t), v) = (f(t), v)
'
dt

Vv E V„, en D1 (0, T)

En particular: y = e(t)z,z E L2 (11), e E D(0, T)

—f
dt n

u;„ (t) (Ozdx + a(um(t), 0(0z) = f a f(t)0(t)zdx

dffT
n o u;.,.,(t)0(t)zdtdx + f.o a(urn (t), e(t)z) dt =

eTt

-f foT u

(t) (t) zd td x + foT a(un,(t),e(t)z) dt =

fa

j'o f(t)0(ezdtdx

f foT f(t) 9 (t) z d td x

(3)

Tenemos:
Vw E L1(0, T; L2 (11)), Vw(t) = 81(t)z, z E L2 (12), et(t) E D(0, T)
Por la parte (1) tenemos
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1,1

—in'

O

I.4„ (08 '(t)zdtdx —> —fa ]. ul(oet(t)zdtdx
o

Por otro lado
a(urn (t), 9(t)z) = ((um(t), (t)z)) en Hol)(11)
V'w E 12(0, T; H'01)) , Vw(t) = I3(t)z
foT a (um(t), B(t)z)dt = foT((um(t), e(t)z)) dt
Por parte (2)
foT((um(t), 8(t)z)) dt --+ foT((u(t), 0(0z)) dt = foT a(u(t), (t)z)dt
Reemplazando en (3)
çT

—f n
o

Lil(t)01(t)zdtdx + 1 a(u(t), 0(t)z) dt =
JO

fn

d
IT
— jn
u'(00(ezdtdx +
a (u(0,13(t)z) dt = fn
dt
o
o

JO

f(t)0(t)zdtdx

f(t)(3(t)zdtdx
o

lc fa lf(t)0(t)zdx + a(u(t), 8(t)z) = fn f(t)0(Ozdx
v = 0(ez

— (u'(t) v) + a(u(t), v) = (f(t), v)
dt

Vv E HUSO en D'(0, T)

Etapa3: Verificación de las condiciones iniciales
u(0) = u0
u, —> u débil estrella en ("O, T; HUM)
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LT

(Um(t), W(0) dt —>
Jo

Sea

(u(t), w(t))dt Vw E ['(O, T; Fl¿(l) )

w(t) = 0(t)z ,z e F1(15(12) tal que 0(0) = 1; 0(T) = O

I
3T(Um(0, Z)Ó(0 dt —>

(u(t),z)0(t)dt
o

Integrando por partes

T

jo

(orn(t),z)6(t) dt = —(um (0), z) —

T

d
dt (un'

foT(u(t), z)0(t) dt = —(uo, z) — f'- (u(t), z)0(t)dt

(t)/ z)0(t)dt

(4)

foT(u(t), z)0(t) dt = —(u(0), — foT (u(t), z)0(t)dt (5)

Por unicidad de limite en (1) y (2)

(u0, z) = (u(0), z) Vz E Hl) (n)

En particular z E

o(n)
uo = u(0)

ii)

+ a(unz(t), v) = (f(t), v)
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Vv E Hl- (f1) en D' (O, T) (6)

Multiplicando por 6eC1([0,n; R) e integrando de O a T

for t
cit (tem (0, 500(0dt + for a(um(t), v) 0(t)dt = for(f(t), v) o(t)dt (7)

foT

(u'r„ (t), v)0(t)dt = (4 (0, v)0 (t) — foT(4(t), v)0'(t) dt

foT i
cl t
(t), v)0(t)dt = —(4(0), v) — 11(4(t), v)01(t) dt

Reemplazando en (7)

—(4(0), V) —

rT
(11;n(t), v)Of(t) dt +
o

— (il, V) —

(11' (t), v)Or(t) dt +
Jo

Jo

a(um (t), v) B(t)dt =(t),
j" (f
y) O(t)dt
o

a(u.(t), Offidt =

Jo

(f(t), y) O(t)dt (8)

Por otro lado tenemos:

— (u1(t), v) + a(u(t), v) = (f(t), v)
dt

T

1
-0 — (u'(t), v) 0(t)dt +
dt

d
Jo

VI/ E H¿({1) en D' (O, T)

a(u(t),v)0(t)dt =
o

(f(t), v)0(t)dt vv e 1-1¿(12) en D' (O, T) (9)

v) 0(t)dt = (1(0, v)O(t) To —
" o

fi" d
(1.1' (0, y) 0(t)dt = —(u'(0),
J —
dt

— f (11/(0, v)0/(t) dt
o

Reemplazando en (9)

— (U1(0), V) —

rT
a(u(t), y) 0(t)dt =1 (f(t), 0(t)dt (10)
o
o

(U1(t), V)e'(t) dt +

Comparando (8) y (9)

(221, y) = (us(0), y) Vy In (I)

En particular VI/ e D(1)

u1 = u'(0)

Etapa4: Unicidad de la solución
Sean u1,u2 dos soluciones satisfaciendo (8)
w(t) = fil(t) — ft2(t)
w(0) = fil(0) — í12(0) = u0 — u0 = O

(U1, V) —

(1711(t), y)0'(t) dt +

o

a(171(t), 0(t)dt =

fo (f(t), y) e(t)dt

— o (í2(0, V) e' (t) dt + a0.?2(t), 0(t)dt = I:(f(t), y) 0 (t)dt
L

Restando

—

(SA,"(t), VO' (0) dt +

Jo

a(w(t), y0(t)) dt = O
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Pero Irs(t) = v0(t)
rt

(14, (t) , (v0 (0)9 dt + a(w ve (0) dt = O
o

(w' 7v' (0)dt + a(w (0, W(0) dt =
o

O VW(t) E L' (O. T; H(n))

Si escogemos
rs

)(o

t

p

w(Odt , t s
O,t>s

Entonces W(t) = w(t)

—

(w'(0,171(t)) dt + a(w(t), ^«,(0) dt =
o

—1 d
2

—1

To

— iw (01-2(n) dt

odt

d

iw(0102 (n) dt +

+ a{w (O,

«r(0) dt =

O

O

td
li
o a(w (0,

—1 r

w(0) dt = O

T Liw(01.12g0 — iim(o)12(rni + [ 4*(0, 91(0) — a (1/(0), (1(0))1 = 0

Tenemos:

w(0) = O
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oxt)
f
a 9;7(0
a(w(0, wr(o) = EL fn a øx
dt —
axi

a(s1(0),Ar"(0)) =

Entonces

—11w(t)112(n) = O

w(t) = 0,0 < t < s

0(0 = fi2(t) V O

t

<

31.

VI. Conclusiones
6.1.

Existe una solución débil para el problema hiperbólico, es decir una

función u: [O, T] —> 114(0)

satisfaciendo:

d
+ a (u(t), v) = (f(t), v) en D' (O, T) Vv E In (fi)

6.2.

La solución generalizada

u: [O, T] —> HUÍ))

hiperbólico es única
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del problema

VII. Recomendaciones
En este informe final titulado "Existencia y unicidad de la solución
generalizada de una ecuación diferencial hiperbólica que modela la
propagación de una onda en un medio elástico sometida a una fuerza
externa" su investigación fue de una ecuación diferencial hiperbólica no
homogénea es importante que se tome como base el estudio sobre las
teorías de las distribuciones y demostrar la existencia y unicidad de una
ecuación hiperbólica homogénea
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IX. ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: Existencia y unicidad de la solución generalizada de una ecuación diferencial hiperbólica que modela la propagación de una onda en
un medio elástico sometida a una tuerza externa
PROBLEMA

OBJETIVO

GENERAL:

GENERAL:

&USO() qué
condiciones es posible
establecer una
solución generalizada
comaspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbólica que modela
la propagación de una
onda en un medio
*UNICA sometidas una
fuerza externa?

a) Establecer la
existencia de la
solución
genera/izada en el
sentido de las
distribuciones
correspondiente a
una ecuación
diferencial
hiperbólica que
modela la
propagación de una
onda en un medio
elástico sometida a
una fuerza externa.

HIPÓTESIS

VARIABLES

GENERAL:
a) Es posible
establecer la solución
generalizada
correspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbólica, que
modela las vibraciones
pegueros de una
cuerda sometida a una
nom externa, balo la
condición de que son
problemas
variacionales
abstractos en espacio
de Hilbert.

Variable independiente:
Ecuación diferencial
hiperbólica que modela la
propagación de una onda
en un medio elástico
sometida a una fuerza
externa
Variable dependiente:
Existencia y unicidad
de una solución
generalizada

INDICADORES
al)Solución
clásicas: Método
de Fowler.
a20 Soluciones
menos
restrictivas:
Métodos
variachenakts
b.” soluciones
en sentido de las
distribuciones.
b.2) Soluciones en
espacios de
Sobolev

MUESTRA

DISENO

iNgraum
ENTo

POBLACIÓN:
Espacios L'ip (0) ,
Espacios de Sobolev,
Espacios Uy, (0,T,X)

MuEsTRA:
Los espacios: 11_051 ID)
v 1."2 (0)

METODO
LÓGICOS
.
/14DUCEIV
O?
armo
v0

Análisis
róndala]

ESPECIFICOS:
¿Bajo qué
condiciones es posible
establecer la existencia
de la solución
generalizada
correspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbótica que modela
la propagación de una
onda en un medio
elástico sometida a una
fuerza externa?
¿Bajo qua
condiciones es posible
establecer /a unicidad
de la solución
generalizada
correspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbólica que modela
la propagación de una
onda en un medio
elástico sometida a una
berza externa?

ESPECIFICOS:
a) Demostrar la
existencia de la
solución
generalizada en el
sentido de las
distribuciones
correspondiente a
una ecuación
diferencial
hiperbólica que
modela la
propagación de una
onda en un medio
elástico sometida a
une fuerza Mclartlil.
ti) Demostrar la
unicidad de la
solución
generalizada en el
sentido de las
distribuciones
correspondiente a
una ecuación
diferencial
hiperbólica, que
modela la
propagación de una
onda en un medio
elástico sometida a
una fuerza externa,

DISEÑO:
DESCRIPT
ito

ESPECIFICOS:
Es posible
demostrar la existencia
de la solución
generalizada
correspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbólica, que
modela las vibraciones
pequeñas de una
cuerda sometida a una
fuerza externa, bajo la
condición que la
función definida en el
tiempo espacio sea
una función definida en
los reales positivos con
valores en un espacio
de Hilbed, donde el
espacio de Hilbert es
un espacio de
funciones que solo
dependen de espacio.
Es posible
demostrar la unicidad
de la solución
generalizada
correspondiente a una
ecuación diferencial
hiperbólica, que
modela las vibraciones
pequeñas de una
cuerda sometida a una
fuerza externa, bajo la
condición que la
función definida en el
tempo espacio Sea
una función definida en
los reales positivos con
valores en un espacio
de Hilbert. donde el
espacio de HIlbert es
un espacio de
funciones que solo
dependen de espacio.
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