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EL PROBLEMA DE LA CUERDA VIBRANTE

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Estoy interiormente persuadido de que mi principio [coexistencia de las oscilacio-

nes peque~nas] . . . contiene todo lo que es real en este asunto . . .

Daniel Bernoulli

El concepto de funci�on es uno de los conceptos m�as importantes de las matem�ati-

cas modernas. No apareci�o repentinamente. Surgi�o hace m�as de doscientos a~nos en el

famoso debate de la cuerda vibrante y origin�o cambios profundos durante el transcurso

de esta pol�emica acalorada. Desde entonces este concepto ha madurado y evoluciona-

do continuamente, y este doble proceso contin�ua hasta hoy mismo. Por ello ninguna

de�nici�on formal aislada puede incluir el contenido completo del concepto de funci�on.

Este contenido s�olo puede comprenderse mediante un estudio de las l��neas principales

de su desarrollo que est�a ��ntimamente ligado al desarrollo de la ciencia, en general, y

al de la f��sica matem�atica, en particular.

N. Luzin, Entrada `Funcion' en la Gran Enciclopedia Sovi�etica, d�ecada de 1930

tomada de la traducci�on espa~nola publicada en La Gaceta de la RSME, 2003

Pequeñas oscilaciones en una cuerda

Una cuerda es un sistema material que a los efectos bajo estudio puede modelarse

como unidimensional. Cuando una cuerda se encuentra en equilibrio (puede tratarse de

una varilla o de una cuerda exible sometida a cierta tensi�on externa) hay dos tipos de

peque~nas oscilaciones en ella, denominadas longitudinales y transversales, seg�un que los

desplazamientos implicados sean longitudinales, a lo largo de la direcci�on de la cuerda, o

transversales, perpendicularmente a su direcci�on. Es un hecho que ambos tipos de osci-

laciones son pr�acticamente independientes siempre que las amplitudes de las oscilaciones

sean peque~nas.

Ambas oscilaciones se deben a que el sistema tiene energ��a potencial que depende

del estado de la cuerda y que es m��nima en la situaci�on de equilibrio, de manera que en

sus cercan��as el sistema ejecuta peque~nas oscilaciones. Pero la naturaleza del mecanismo

responsable de las oscilaciones longitudinales y transversales es diferente.

En las oscilaciones longitudinales, las oscilaciones se producen a consecuencia de va-

riaciones espaciales en la tensi�on entre diferentes puntos: las ondas de sonido en un rail

de tren son de este tipo, y consisten en ondas en las cuales la tensi�on o presi�on en cada

punto oscila alrededor de un valor de equilibrio, que se entiende est�a proporcionado por el

material del que est�e hecha la cuerda o varilla, cuando est�a en equilibrio.

En las oscilaciones transversales, la situaci�on es diferente: aqu�� se requiere que el sis-

tema, la cuerda, est�e bajo una tensi�on externa, y aunque en el movimiento habr�a ciertas

diferencias de tensi�on entre puntos diferentes, para este tipo de oscilaciones se supone que

las peque~nas variaciones de tensi�on as�� producidas son despreciables, y la tensi�on se consi-

dera constante a lo largo de la cuerda; lo que es relevante ahora son los desplazamientos

de las part��culas de la cuerda en direcci�on transversal a la cuerda: las vibraciones de una

cuerda de un instrumento musical son de este tipo.

Vamos a analizar con gran detalle el caso de las oscilaciones transversales de una

cuerda. Un ejercicio interesante, que se deja al lector, es llevar a cabo un programa de

an�alisis paralelo para las oscilaciones longitudinales.

‚ comentario 0.1. El texto de Mec�anica de Goldstein contiene un excelente cap��tulo dedicado a la
formulaci�on lagrangiana de sistemas continuos. La transici�on de un sistema discreto a un sistema
continuo se ilustra precisamente a trav�es de un modelo discreto de las oscilaciones longitudinales.
Por ello no discutiremos aqu�� este caso y se encarece al lector que lo consulte por su cuenta.
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Introducción: La cuerda vibrante

Una cuerda de viol��n, piano, guitarra, . . . sujeta en estado de ten-

si�on por sus dos extremos y apartada de su posici�on de equilibrio, puede

vibrar produciendo un sonido. Desde la antig�uedad se estableci�o una re-

laci�on directa entre armon��a musical y proporci�on num�erica, basada en

la observaci�on que se atribuye a la escuela pitag�orica, de que dos cuerdas

iguales, sometidas a la misma tensi�on, producen sonidos consonantes,

que resultan agradables al o��do, cuando la proporci�on entre sus longitu-

des es un cociente de n�umeros (naturales) peque~nos. Una proporci�on 2:1

produce un intervalo de octava, 3:2 una quinta, 4:3 una cuarta, 5:3 una

sexta mayor, 5:4 una tercera mayor, etc. En el curioso hecho de que la

consonancia auditiva estuviera ligado a n�umeros y proporciones senci-

llas yace uno de los ejemplos m�as antiguos de la irrazonable efectividad

de las matem�aticas para describir el mundo real.

Sabemos hoy (desde Mersenne) que estas proporciones consonantes

lo son, realmente, entre las frecuencias de los sonidos, y dado que las

proporciones son cocientes, tanto da hablar de frecuencias absolutas

(n�umero de oscilaciones en una unidad de tiempo) como relativas a una

dada (razones entre dos frecuencias, como los intervalos musicales de

octava, quinta, etc.). Sin necesidad de conocer las frecuencias absolutas,

y pensando s�olo en frecuencias relativas, se observa (Galileo, Mersenne) que la frecuencia

relativa producida por una cuerda vibrante es:

‚ en una cuerda de densidad y tensi�on �jas, inversamente proporcional a su longitud

libre,

‚ en una cuerda de longitud y densidad �jas, directamente proporcional a la ra��z

cuadrada de la fuerza que tensa la cuerda, y

‚ en una cuerda de longitud y tensi�on �jas, inversamente proporcional a la ra��z cua-

drada de la densidad de la cuerda.

Estas tres leyes se conocen conjuntamente como `ley de Mersenne-Taylor'. La ley se

encuentra enunciada precisamente en la obra de Marin Mersenne Harmonie universelle,

(1637), pero algunos de sus aspectos hab��an sido anticipados por Galileo y explorados de

manera independiente en Inglaterra por R. Hooke y B. Taylor. Mersenne fu�e el primero

en hacer tambi�en una buena estimaci�on de la velocidad del sonido y de las frecuencias

absolutas de los sonidos, pero esta es otra historia.

Pasando a las frecuencias absolutas, se expresa la ley mediante la f�ormula de Mersenne-

Taylor, bien conocida en F��sica General

ν =
1

2L

c

τ

ρ
(1)

en la que se ve que el coe�ciente de proporcionalidad vale 1
2
.

La f�ormula de Mersenne-Taylor proporciona la que se llama frecuencia fundamental.

De hecho, resulta que la cuerda puede vibrar en toda una serie de frecuencias νn, etique-

tadas por un n�umero natural n = 1, 2, . . . , que resultan ser simplemente los m�ultiplos de

la frecuencia fundamental νn = nν. Que una cuerda musical produce al vibrar no solo el

sonido fundamental sino tambi�en sus arm�onicos (la octava, la quinta sobre la octava, la

octava sobre la octava, etc) es algo que se sab��a `auditivamente' desde la antig�uedad.

Podemos aqu�� preguntar: >C�omo se demostrar��a esto? Veamoslo. El asunto no tiene

desperdicio: se pone en funcionamiento la maquinaria de las peque~nas oscilaciones, se

aborda un problema continuo mediante un m�etodo de discretizaci�on |que puede verse

como un precursor ancestral de los m�etodos actuales de elementos �nitos|, se aborda la

cuesti�on (en general nada trivial) de como llegar al continuo a trav�es del discreto, aparece el
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problema de si es posible representar funciones arbitrarias mediante series trigonom�etricas,

cuesti�on que origin�o la pol�emica conocida como `de las cuerdas vibrantes' en la cual se

encuentra el origen hist�orico de las series de Fourier, y �nalmente, se ve en todo su esplendor

el principio de superposici�on, introducido por Daniel Bernoulli en 1755 bajo el nombre de

principio de coexistencia de las oscilaciones peque~nas, que resulta ser el principio por

excelencia de la F��sica Matem�atica lineal.

‚ comentario 0.2. Una buena exposici�on de la historia de la f��sica de los instrumentos, con retratos
de todos los miembros del correspondiente pante�on, y en particular una exposici�on cuidada de la
historia de esta cuesti�on, en http://www.dolmetsch.com/poshistory.htm

El problema de la cuerda vibrante

El sistema que pretendemos estudiar es el de las oscilaciones transversales de una

cuerda vibrante de densidad lineal dada ρ, sujeta entre dos extremos �jos a distancia L y

sometida a una tensi�on τ.

Se deben a Daniel Bernoulli |parece| las dos ideas b�asicas en el estudio del problema

de la cuerda vibrante. La primera idea es que pueden verse las oscilaciones de una cuerda

como un `caso l��mite' de las oscilaciones de un sistema de un n�umero �nito N de masas

puntuales, en un `l��mite' en que N crece inde�nidamente. Este problema �nito dar��a lugar

al primer ejemplo hist�orico del problema de la b�usqueda de los valores y vectores propios de

una transformacion lineal o de una matriz. La segunda idea fue formulada por D. Bernoulli

bajo el nombre de `principio de coexistencia de las peque~nas oscilaciones' y consiste en

la a�rmacion de que debe ser posible `descomponer' el movimiento oscilatorio general de

la cuerda en cierto n�umero de `oscilaciones propias', cada una de ellas de una frecuencia

perfectamente determinada por el problema.

Estas dos ideas no se perdieron de vista durante todo el S. XIX, y fueron adquiriendo

progresivamente importancia tanto matem�atica como f��sica, que no hizo sino acrecentarse

espectacularmente con la llegada de la Mec�anica Cu�antica.

‚ comentario 0.3. En un sistema continuo material, tridimensional, como un gas o un s�olido, la tensi�on
(o la presi�on) se re�eren a fuerzas que se ejercen sobre elementos bidimensionales del material, y se
de�nen como un cociente fuerza/super�cie, con dimensiones [F]L−2. Para un sistema bidimensional
es habitual seguir empleando el mismo nombre de tensi�on para las cantidades que ahora ser�an fuer-
za/longitud con dimensiones [F]L−1. Finalmente, para un sistema unidimensional como el que nos
ocupa, es convencional mantener el nombre de tensi�on para el concepto que ahora dimensionalmente
es una fuerza, [F]L0 = [F]. As��, para una cuerda vibrante, decir que la cuerda est�a sometida a tensi�on
τ signi�ca que la fuerza que soporta cada secci�on transversal de la cuerda es exactamente τ.

Conviene apreciar que tenemos una situaci�on muy parecida para las densidades. En un sistema
tridimensional, el t�ermino densidad se re�ere (correctamente) a `cantidad de masa contenida en un
cierto volumen, por unidad de volumen', con dimensiones ML−3. Para un sistema bidimensional,
como una membrana, se sigue hablando de `densidad' (que se sobreentiende ahora super�cial), con
dimensiones ML−2. Para un sistema unidimensional como el que nos ocupa, `densidad' signi�ca
densidad lineal, con dimensiones ML−1.

Merece la pena anotar que tanto en sistemas tridimensionales, bidimensionales o unidimensio-
nales, el cociente `tensi�on/densidad' (con el entendimiento adecuado de estos t�erminos a la dimen-
sionalidad espacial del sistema) resulta tener siempre dimensiones de cuadrado de velocidad. Esta
observaci�on es relevante, pues veremos que ese cociente es precisamente, el relevante en la ecuaci�on
de la cuerda vibrante y es cuadrado de la velocidad de propagaci�on de las ondas en cada sistema.
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Un modelo discreto para la cuerda vibrante

La modelizaci�on discreta de este sistema, preconizada por Daniel Bernoulli y desarro-

llada luego en m�as detalle y en diferentes versiones por Lagrange y Euler, utiliza una serie

de masas unidas por resortes.

Consideremos N + 2 masas iguales, cada una de masa m, etiquetadas por un ��ndice

j = 0, 1, . . . , N,N + 1 que est�an unidas entre s�� (formando una cadena) por resortes que

supondremos de masa despreciable, constante de Hooke k0 y longitud en reposo ε. La

longitud de esta cadena, colocada sobre una l��nea recta y con todos los resortes en su

posici�on natural, con extensi�on nula sobre su longitud propia, ser��a (N+ 1)ε.

Supongamos ahora que se anclan los dos extremos, las part��culas etiquetadas 0 y

N+ 1 a dos puntos separados por una distancia L que sea mucho mayor que (N+ 1)ε. La

cadena queda en equilibrio cuando todas las masas se disponen sobre la misma linea y est�an

equiespaciadas, pues siendo iguales todos los muelles es evidente que todos se extender�an

en la misma proporci�on, quedando como situaci�on de equilibrio una cadena en tensi�on

formada por masas equiespaciadas, con espaciado entre dos masas sucesivas δ = L
N+1 . Se

obtiene as�� un modelo discreto y simple de una cuerda vibrante, como la de un instrumento

de cuerda que requiere que las cuerdas est�en en tensi�on para producir sonido.

El problema que pretendemos analizar es el estudio de las peque~nas oscilaciones de

la cuerda alrededor de esa situaci�on de equilibrio. En resumen: se trata de una cadena

con los extremos �jos, y formada por N part��culas de la misma masa equiespaciadas, unidas

por resortes id�enticos que se encuentran todos en tensi�on.

Dispondremos la cadena en equilibrio sobre el eje x, con extremos x = 0 y x = L.

La part��cula j-�esima, j = 1, . . .N ocupa sobre el eje x la posici�on de coordenada xj = jδ.

El movimiento posible de cada una de las N masas se supone solamente en la direcci�on

transversal a la cuerda, que llamamos direcci�on y (se supone que todos los desplazamientos

est�an en el mismo plano, que es lo que sugiere la observaci�on real de las cuerdas vibrantes).

Como coordenadas del sistema podremos tomar el conjunto de coordenadas y1, y2, . . . yN,

donde yj es desplazamiento transversal a la direcci�on de la cuerda de la part��cula j-

�esima. Estas son las coordenadas esenciales, y nuestro modelo tiene s = N grados de

libertad. Conviene a~nadir dos coordenadas `�cticias' en los extremos, denotadas y0 = 0

e yN+1 = 0 cuya constancia y anulaci�on traduce el hecho de que los dos extremos de la

cuerda est�an �jos. Tras este a~nadido, el `vector' de las posiciones del sistema es
Figura

Q =



y0 = 0

y1
y2
y3
...

yN
yN+1 = 0


, (2)
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Directamente se encuentra que la energ��a cin�etica est�a dada por

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i , con matriz asociada T = m



1

1

1

1
. . .

1

1


(3)

(N�otese que, al estar los extremos �jos, las part��culas j = 0 y j = N + 1 no contribuyen a

la energ��a cin�etica, de manera que podr��an excluirse de la suma; la divisi�on de la matriz

en cajas est�a asociada al caracter auxiliar de las dos coordenadas extremas).

En resumen, toda la energ��a cin�etica del sistema la suministran las masas m en sus

movimientos; al haber supuesto que los resortes tienen masa despreciable, los resortes no

contribuyen a la energ��a cin�etica.

En cuanto a la energ��a potencial, la situaci�on es la opuesta: toda la energ��a potencial

del sistema reside en los resortes, y la energ��a potencial total del sistema es la suma de

las energ��as potenciales almacenadas en cada resorte. Si para una con�guraci�on general del

sistema denotamos lj a la longitud del resorte que une la part��cula j − 1 con la j, es claro

que esta longitud depende de las coordenadas yj−1 e yj mediante

l2j = δ
2 + (yj−1 − yj)

2 (4)

que traduce simplemente el teorema de Pit�agoras para los tri�angulos rect�angulos cuya

hipotenusa es cada resorte. Es claro que siempre se tendr�a lj Á δ pues para peque~nas

oscilaciones, los yj ser�an peque~nos. Para que la cuerda est�e en tensi�on, ya que antes hemos

supuesto que δ " ε, se sigue de ah�� que cada una de las lj es mucho mayor que ε. Como

la longitud natural de cada resorte ser��a ε, cada alargamiento es (lj − ε) y por tanto la

energ��a potencial almacenada en el resorte lj se escribe como 1
2
k0 (lj−ε)

2 y para la energ��a

potencial total del sistema debemos sumar a todos los resortes. As�� se obtiene:

V =
1

2

N+1
ÿ

j=1

k0 (lj − ε)
2 =

k0

2

N+1
ÿ

j=1

(
l2j − 2εlj + ε

2
)

(5)

en donde cada longitud lj est�a ligada con las coordenadas yj−1, yj mediante la relaci�on

lj =
b

δ2 + (yj−1 − yj)2 (6)

Reemplazando se obtendr��a la expresi�on �nal de la energ��a potencial como funci�on de las

coordenadas yj:

V(y0;y1, y2, . . . jN;yN+1) =
k0

2

N+1
ÿ

j=1

(
(yj−1 − yj)

2 − 2ε
b

δ2 + (yj−1 − yj)2 + δ
2 + ε2

)
(7)

El paso siguiente es calcular la matriz Vjk :=
B2 V

B ykB yj

∣∣∣∣
0

, que se obtiene evaluando en

el punto de equilibrio yj = 0 las derivadas segundas de la funci�on V. Esto se puede hacer

derivando a base de c�alculo bruto o de una manera algo m�as inteligente, desarrollando

la ra��z en serie de potencias adecuada, agrupando y conservando solamente los t�erminos

cuadr�aticos en los yj, de los cuales se leen directamente los coe�cientes Vjk. Dejamos este

c�alculo como un ejercicio.

‚ ejercicio 0.1. Comprobar
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El resultado es

V = 2k



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


k := k0

(
1−

ε

δ

)
(8)

donde vemos que en vez de la constante k0 aparece una constante `efectiva' k que engloba

el hecho de que las constantes k0 y ε aparecen agrupadas en la expresi�on de V en una sola

constante relevante.

Las pequeñas oscilaciones del sistema discreto

El problema a resolver ser�a la b�usqueda de los `valores propios' λ(α) y `vectores propios'

C(α) del sistema de ecuaciones

det(V− λ(α)T) = 0,
(
V− λ(α)T

)
C(α) = 0, (9)

que nos dan las posibles frecuencias (angulares) propias del sistema ω(α) =
a

λ(α) y los

posibles vectores forma del modo propio (α).

‚ comentario 0.4. Realmente ω es una frecuencia angular, tambi�en llamad pulsaci�on, y para ser
precisos debieramos llamarla as��. Pero es habitual en este contexto adoptar un cierto abuso de lenguaje
y denominar frecuencia tanto a la aut�entica frecuencia ν = ω

2π
como a ω. Tal abuso de lenguaje es

extremadamente com�un, pero es f�acilmente detectable: si las fases se escriben como ωt, entonces ω
es claramente la frecuencia angular.

Antes de embarcarse en el c�alculo, conviene absorber las constantes; para ello notemos

que multiplicando la segunda ecuaci�on anterior por T−1 se tiene

det(T−1V− λ(α)) = 0,
(
T−1V− λ(α)

)
C(α) = 0, (10)

de manera que los λ(α) son directamente los valores propios ordinarios de la matriz T−1V.

Dado que en las coordenadas escogidas, la matriz T es la matriz identidad con un factor

extra 1
m
, la matriz a estudiar T−1V se obtiene multiplicando V por 1

m
.

T−1V =
2k

m



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


(11)

Conviene ahora introducir la matriz auxiliar rV := m
2k

T−1V, con valores propios v(α) =
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m
2k
λ(α) en t�erminos de la cual el problema queda en la forma:

rVC(α) = v(α)C
(α) con rV =



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


(12)

en donde los λ(α) = 2k
m
v(α) proporcionan las posibles frecuencias normales a trav�es de

ω2(α) = λ(α) y los vectores propios C(α) son los vectores forma de cada modo.

‚ ejercicio 0.2. Por c�alculo directo, se pide comprobar que los N vectores denotados C(n) con n =

1, . . . N, dados por

C(n) =



c0 = 0

c1 = sin nπ
N+1

c2 = sin 2nπ
N+1

...

cj = sin jnπ
N+1

...

cN+1 = 0


, (13)

son vectores propios de la matriz rV con valor propio 4
(
sin nπ

2(N+1)

)2
. La comprobaci�on es un simple

juego que depende de las propiedades m�agicas de los senos y de las f�ormulas de adici�on de las funciones
trigonom�etricas.

N�otese que aunque hemos escrito expl��citamente los valores de las componentes c0 y cN+1

al margen de las expresiones de las restantes componentes, las estructura del problema permite
extender la f�ormula cj = sin jnπ

N+1
que da las componentes de cada modo normal (n) tambi�en a las dos

componentes c0 y cN+1, que estar��an dadas por c0 = sin 0nπ
N+1

= sin 0 = 0 y por cN+1 = sin
(N+1)nπ
N+1

=

sinnπ = 0

El resultado obtenido es pues el siguiente:

Hay s = N modos normales del sistema en estudio, etiquetados por un ��ndice natural

cuyos valores van desde 1 hasta N: n = 1, . . . ,N. Las frecuencias propias del sistema ω(n)

est�an dadas por

m

2k
ω2(n) = 4

(
sin

nπ

2(N+ 1)

)2
, ω(n) =

c

8k

m
sin

nπ

2(N+ 1)
(14)

y los vectores forma de los correspondientes modos normales est�an dados por los vectores

(C(n)) cuyas componentes son (C(n))j = sin jnπ
N+1 para j = 0, 1, . . . , N,N + 1, o de manera

expandida, por

C(n) =



c0 = 0

c1 = sin nπ
N+1

c2 = sin 2nπ
N+1

...

cj = sin jnπ
N+1

...

cN+1 = 0


, (15)

Las posibles frecuencias propias est�an contenidas en el intervalo entre 0 y
b

8k
m
; nin-

guno de estos dos valores son ellos mismos una frecuencia propia. La frecuencia m�as baja,
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llamada fundamental, es ω(1) =
b

8k
m

sin π
2(N+1) , que se puede aproximar, si N es su�cien-

temente grande, por el valor ω(1) =
b

2k
m

π
(N+1) .

En vez de representar los modos por el

��ndice n, ��ndices que est�an equiespaciados

en el intervalo [0,N + 1] y con espaciado 1,

puede en ocasiones resultar preferible tomar

el cociente `normalizado' n
N+1 , cuyos valo-

res est�an equiespaciados en el intervalo [0, 1]

que ahora resulta independiente de N (pe-

ro ahora el espaciado depende de N). En la

gra�ca que da las frecuencias de los modos

en funci�on de la variable discreta n
N+1 , se

ve que las frecuencias de los diferentes mo-

dos comienzan con un fundamental ω(1) =
b

8k
m

sin π
2(N+1) «

b

2k
m

π
(N+1) . Para las frecuencias inmediatamente siguientes, las de los

modos con n = 2, 3, . . . resultan valores de aproximadamente el doble, el triple, . . . de

ω(1) por lo que estas frecuencias resultan aproximadamente equiespaciadas. Pero conforme

se va a modos de frecuencia m�as alta, las frecuencias dejan de estar equiespaciadas, y el

espaciado entre cada una y la siguiente va disminuyendo.

‚ ejercicio 0.3. Dar expresiones aproximadas para las frecuencias en los dos reg��menes, de frecuencias

bajas (n ! N �o ω !

b

8k
m
) y de frecuencias altas, (N − n ! N �o ω Æ

b

8k
m
), que corresponden

respectivamente a ��ndices de modo en los rangos de valores bajos de n (cercanos a n = 1) y altos
(cercanos a n = N). La dependencia que se obtiene es la siguiente: para modos de frecuencias bajas,

con n ! N la frecuencia es lineal en n: ω(n) «

b

8k
m

π
2(N+1)

n, y para frecuencias altas, con n = N+1−l,

la frecuencia tiene la dependencia ω(N+1−l) «

b

8k
m

(
1 − 1

2
( π
2(N+1)

)2l2
)

Coordenadas normales del sistema discreto

Finalmente, para acabar el an�alisis del modelo discreto, vamos a encontrar las coorde-

nadas normales de este sistema. Partimos de las coordenadas yj, en las cuales los modos

normales son (C(n))j = sin jnπ
N+1 para j = 1, . . . ,N. Vimos en su momento que partiendo de

coordenadas generales (con el punto de equilibrio en el origen) se obtienen las coordenadas

normales, η(n), mediante una transformaci�on lineal:

η(l) =
N
ÿ

j=1

A(l)j yj (16)

donde la matriz inversa de A es la matriz cuyas columnas son los vectores forma de los

modos normales (escritos en las coordenadas yj). Aplicando este resultado a este caso,

vemos que la matriz A−1 es:

A−1 =



sin π
N+1 sin 2π

N+1 . . . sin Nπ
N+1

sin 2π
N+1 sin 4π

N+1 . . . sin 2Nπ
N+1

...
...

. . .
...

sin Nπ
N+1 sin 2Nπ

N+1 . . . sin NNπ
N+1

 , (17)

Para calcular A hay que invertir la anterior matriz. Se puede calcular realmente la in-

versa mediante cualquiera de los procedimientos al uso, pero se puede cortocircuitar tal

necesidad; basta calcular el cuadrado de la matriz anterior, para comprobar que(
A−1

)2
=
N+ 1

2
1 (18)
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donde 1 es la matriz unidad. En consecuencia, para la propia matriz A se tiene

A =
(
A−1

)−1
=

2

N+ 1
A−1 (19)

Esto lleva a que los elementos de la matriz A se escriben

A(l)j =
2

N+ 1
sin

jlπ

N+ 1
(20)

lo que indica que las coordenadas normales de este problema son:

η(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj (21)

Vemos que cada coordenada normal del problema involucra a la vez a todas las coordenadas

yj. Conviene no perder de vista que el ��ndice (l) que etiqueta a las coordenadas normales

es muy diferente conceptualmente del ��ndice que etiqueta a las coordenadas yj, aunque

ambos tengan el mismo rango num�erico con N posibles valores: mientras que el ��ndice j se

re�ere a las part��culas individualmente, el ��ndice (l) se re�ere a los modos, cada uno de los

cuales involucra a todas las part��culas a la vez.

Este ejemplo nos ofrece un buen banco de pruebas para comprobar todos los enuncia-

dos que aparecen al desarrollar la teor��a. Por ejemplo, podemos preguntar como se ver��a

cada uno de los modos normales, que en coordenadas yj est�an dados por los vectores colum-

na (C(n))j, cuando se expresan en coordenadas normales. Denotando a estos �ultimos como

(C(n))(l), es evidente que el vector forma del modo normal (n) en coordenadas normales se

obtiene del correspondiente en coordenadas yj aplicando a cada elemento la transformaci�on

(42). Esto da

(C(n))(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
(C(n))j (22)

y si ahora reemplazamos (C(n))j = sin jnπ
N+1 lo que queda es

(C(n))(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
sin

jnπ

N+ 1
(23)

en donde podemos aplicar las identidades trigonom�etricas

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
sin

jnπ

N+ 1
=

{
N+1
2

si l = n

0 si l ‰ n
(24)

para concluir

(C(n))(l) = δ
(n)

(l) =

{
1 si l = n

0 si l ‰ n
(25)

lo que comprueba que en coordenadas normales, los vectores forma del modo tienen una

sola componente no nula, mientras que todas las dem�as son iguales a 0 |como sab��amos

que debe ocurrir|.

An�alogamente, podemos preguntarnos c�omo es la evoluci�on temporal del sistema en

coordenadas normales, |pregunta ret�orica, puesto que sabemos que las coordenadas nor-

males tienen la propiedad de que en cada modo normal, solo una de ellas var��a con el

tiempo, con una frecuencia que le corresponda al modo, y las dem�as coordenadas no cam-

bian (de hecho, se anulan)|. Es un ejercicio interesante comprobar esto expl��citamente.

El proceso es semejante al que acabamos de hacer. La evoluci�on general en las coordena-

das yj est�a dada por una expresi�on que es superposici�on de N modos normales, dados en

coordenadas yj por

Q(t) =
ÿ

(n)

<
{
z(n)e

iω(n)tC(n)
}
, (26)
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que depende de 2s constantes arbitrarias, contenidas en los s n�umeros complejos z(n).

Podemos traducirla a las coordenadas individuales yj obteniendo

yj(t) =
ÿ

(n)

<
{
z(n)e

iω(n)t(C(n))j

}
=

ÿ

(n)

(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))(C

(n))j

)
, (27)

y a esta expresi�on podemos aplicar la transformaci�on (42) para obtener la evoluci�on tem-

poral gen�erica en coordenadas normales. Lo que se resulta es:

η(l)(t) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1

ÿ

(n)

(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))(C

(n))j

)
(28)

En esa expresi�on usamos en primer lugar (C(n))j = sin jnπ
N+1 , luego agrupamos los sumato-

rios, dejando en el interior la suma en j y all�� aplicamos de nuevo la identidad (24) para

obtener �nalmente

η(l)(t) =
ÿ

(n)

δ(n)(l)
(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))

)
=
(
a(l) cos(ω(l)t+ φ(l))

)
(29)

que es por supuesto el resultado esperado: en coordenadas normales, cada coordenada

evoluciona, con la frecuencia que le corresponde, de manera completamente independiente

de las dem�as.

Las coordenadas normales efectuan al desacoplo del sistema, y en el r�egimen de pe-

que~nas oscilaciones el movimiento se ve como una superposici�on de s movimientos, cada

uno de ellos arm�onico, y que son completamente independientes entre s��.

Con esto damos por acabado el estudio del modelo discreto, cuyo papel es solamente

de intermediario hacia el estudio del l��mite continuo, cuando el n�umero N de part��culas se

hace crecer inde�nidamente.

El ĺımite continuo

Llevar a cabo el l��mite del modelo discreto anterior hasta un modelo continuo m�as

realista, en el que las N masas intermedias se sustituyan por una distribuci�on continua de

masa, sometida a tensi�on, requiere cierto cuidado a los detalles. Es evidente que el l��mite

en cuesti�on deber�a hacer N → ∞ de manera que la cuerda siga teniendo longitud L y

soporte una tensi�on τ, ambas dadas de antemano que son, junto con la densidad lineal de

masa de la cuerda, los datos del problema. Pero no es tan inmediato apreciar c�omo habra

que escoger el comportamiento al hacer ese l��mite de las cantidades b�asicas del modelo

discreto, que son el equiespaciado δ, la masa de cada part��cula m y la constante de cada

resorte k.

En este y en otros problemas semejantes, la clave es siempre escoger una sola cantidad

como `variable de control' en el paso al l��mite, e investigar c�omo deben depender de la

variable de control las restantes cantidades discretas cuando se procede a efectuar el paso

al l��mite, para que al llegar idealmente al sistema continuo, resulte exactamente la situaci�on

que queramos obtener.

‚ comentario 0.5. Advertencia: en este ejemplo, esto es bastante claro y relativamente f�acil, pero en
otras situaciones puede no serlo tanto, y ser��a posible obtener un l��mite continuo que sea absurdo o
irrelevante o no aplicable como consecuencia de una mala ejecuci�on de este paso sobre un modelo
discreto que por s�� mismo sea razonable.

Aqu�� parece claro que la mejor variable de control debe ser N, que deber�a hacerse

tender a in�nito. Hay tres cantidades cuyo comportamiento cuando N → ∞ debemos

averiguar: δ,m y k (k agrupa dos par�ametros independientes del modelo discreto, a saber

k0 y ε, que como vimos no aparecen separadamente sino solo conjuntamente al estudiar el

problema).
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Para δ la cosa es obvia. La longitud total de la cuerda debe ser L, lo que indica que

en cada `etapa' previa al proceso de l��mite debe tenerse la igualdad (N + 1)δ = L. En

consecuencia, cuando N → ∞, δ debe depender de N precisamente como δ « L
N+1 (que

tiende a 0, como f��sicamente corresponde a un sistema en el que la distribuci�on de materia

se reputa realmente continua).

Para m, vemos que en el modelo discreto m es la masa que hay en cada intervalo de

longitud δ de la cuerda en su posici�on de equilibrio. En consecuencia, si queremos obtener

una cuerda con densidad lineal de masa igual a ρ, debe tenerse en cada etapa del modelo

discreto la relaci�on m
δ

= ρ. As��, cuando N→∞, y teniendo en cuenta lo que acabamos de

ver sobre δ, lo que resulta es que m debe depender de N precisamente como m « ρ L
N+1 ;

este valor m tambi�en tiende a 0 en el l��mite continuo, lo que tambi�en es claro.

Finalmente, para analizar el comportamiento de la constante `efectiva' k := k0
(
1− ε

δ

)
,

recordemos que sobre cada masa se ejerce una fuerza por parte de dos resortes, los que

est�an a su derecha y a su izquierda. El de la derecha, por ejemplo, ejerce una fuerza que

vale k0(lj − ε). Conviene hacer aqu�� la aproximaci�on de peque~nas oscilaciones: como las

coordenadas yj se suponen peque~nas, podemos aproximar lj « δ por lo que la fuerza

ejercida sobre la part��cula j por el resorte a su derecha es aproximadamente k0(δ − ε) lo

que se reescribe en t�erminos de la constante efectiva del resorte como kδ. Como sobre cada

masa act�uan dos resortes, la fuerza neta sobre cada masa ser�a 2kδ. Esta cantidad es la que

en el l��mite continuo debe dar lugar a la tensi�on τ de la cuerda. Por ello, en cada etapa del

modelo discreto debe tenerse 2kδ = τ. De aqu��, teniendo en cuenta c�omo depende δ de N,

lo que resulta es que k debe depender de N precisamente como k « τ(N+1)
2L

, y vemos que

en el l��mite continuo resulta que k→∞.

Disponiendo de estas `reglas' para efectuar el proceso de l��mite, lo que resulta es que

lo que ocurre en el proceso que se inicia en el modelo discreto |que hemos presentado

antes| y lleva al sistema continuo es:

‚ De haber N modos normales, etiquetados por un ��ndice n = 1, s, . . .N pasa a haber

in�nitos modos normales, etiquetados por un ��ndice natural n = 1, 2, . . . (por tanto,

un in�nito numerable).

‚ Del intervalo en el que est�an las frecuencias normales [0,
b

8k
m
] del modelo discreto se

pasa en el l��mite continuo a que las frecuencias normales est�an en el intervalo [0,∞].

En efecto,

l��m
N→∞

c

8k

m
= l��m
N→∞

g

f

f

e

8
τ(N+1)
2L

ρ L
N+1

= l��m
N→∞

d

8τ(N+ 1)2

2ρL2
= l��m
N→∞(N+ 1)

d

4τ

ρL2
=∞
(30)

‚ Las frecuencias propias pasan a estar equiespaciadas. En efecto, para las pulsaciones

o frecuencias angulares en el l��mite continuo, se tiene:

ω(n) = l��m
N→∞

c

8k

m
sin

nπ

2(N+ 1)
= l��m
N→∞(N+ 1)

d

4τ

ρL2
nπ

2(N+ 1)
= π

c

τ

ρL2
n (31)

lo que traducido a la frecuencia estricta, ν = ω
2π

da

ν(n) =
1

2L

c

τ

ρ
n (32)

que para n = 1 es exactamente la f�ormula de Mersenne-Taylor. Con esto hemos

demostrado que en el l��mite continuo, las frecuencias de una cuerda vibrante son

todas m�ultiplos naturales de una frecuencia fundamental.

‚ Finalmente est�a la cuesti�on del l��mite de los vectores forma del modo. En el modelo

discreto estos vectores tienen esencialmente N componentes (hay otras dos que son

triviales), n�umero de componentes que crece sin l��mite cuando N→∞.
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Pero la coordenada yj, con��ndice discreto j corres-

ponde a una posici�on xj = jδ, posici�on que resulta dis-

creta en el modelo discreto y que se torna continua en

el l��mite continuo. Se ve que en el `l��mite', el indice dis-

creto j = 0, . . .N+1 que etiqueta las coordenadas debe

pasar a ser una variable continua x, que en cada etapa

del proceso de l��mite debe veri�car xj = jδ = j
L
N+1 , de

manera que el enlace entre el lenguaje discreto y con-

tinuo se establece en la relaci�on j
N+1 «

x
L
. En conse-

cuencia, el vector `forma del modo' (C(n))j = sin jnπ
N+1

para j = 0, 1, . . . , N,N+ 1 pasa a ser una funci�on de la

variable x, de�nida en el intervalo entre x = 0 y x = L por

(C(n))(x) = sin
nπx

L
(33)

Solución general para la cuerda continua y condiciones iniciales

El movimiento m�as general de la cuerda continua se podr�a escribir como una super-

posici�on de todos los modos normales (n), cada uno con una amplitud real a(n) y una fase

φ(n). Para tal superposici�on general se tiene

Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(34)

Hemos sido un poco vagos en el signi�cado preciso de la suma, ya que en la cuer-

da continua hay in�nitos modos. >Se aplica el principio de coexistencia tambi�en cuando

hay un n�umero in�nito de peque~nas oscilaciones diferentes? >Ser�a posible superponer un

n�umero in�nito de modos? Y >c�omo? >Converger�a la suma anterior cuando se extienda

a in�nitos modos? Naturalmente ninguna de las cuestiones an�alogas plantea la menor di-

�cultad cuando el sistema tiene un n�umero �nito de grados de libertad. Pero en el caso

continuo, con in�nitos modos, se trata de cuestiones nada f�aciles, cuyo estudio aliment�o la

investigaci�on en An�alisis durante m�as de un siglo.

Ignoremos de momento los eventuales problemas que pudieran surgir y procedamos, de

manera heur��stica y atrevida, haciendo como si no existieran (lo que signi�ca `con�ando

que el futuro se encargue de aclarar las cosas' que realmente fue lo que hizo Daniel

Bernoulli). En tal caso, para las velocidades se tiene, derivando lo anterior

9Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

−a(n)ω(n) sin(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(35)

Con estas expresiones generales, la forma de la soluci�on general en t = 0 est�a dada

por las elongaciones de cada uno de los puntos de la cuerda

Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(φ(n)) sin
nπx

L
(36)

y las velocidades de cada uno de los puntos de la cuerda son

9Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

−a(n)ω(n) sin(φ(n)) sin
nπx

L
(37)

En particular, si escogemos φ(n) = 0 para todos los modos, entonces 9Y(x; t=0) = 0 es

autom�atico, y para las elongaciones iniciales se tendr��a

Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

a(n) sin
nπx

L
(38)
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Naturalmente, en el problema real de la cuerda, parece claro que se podr��a imaginar la

cuerda forzada a adoptar una con�guraci�on inicial en la cual la cuerda est�e sin movimiento

(con 9Y(x; t=0) = 0) y con una forma inicial arbitraria dada por una funci�on f(x) escogida

arbitrariamente y a la cual solo parece natural exigirle que sea continua en el intervalo

[0, L], y que se anule en sus extremos. Por lo dem�as la forma inicial podr��a ser arbitraria

(n�otese que no es realista exigir que la forma f(x) fuera siquiera de clase C1 pues la derivada
espacial de f podria tener discontinuidades, como en la condici�on inicial cuando la cuerda

de una guitarra se aparta mediante una p�ua en un punto intermedio, adoptando una forma

de dos lados de un tri�angulo con un v�ertice en la p�ua.)

Este asunto lleva a plantear una cuesti�on importante sobre la validez de la soluci�on de

Daniel Bernoulli, que se deber��a aclarar antes de dar la soluci�on por correcta. La cuesti�on

es: >es posible representar una funci�on arbitraria f(x) (con las condiciones de ser conti-

nua en el intervalo [0, L] y de anularse en sus extremos) mediante una expresi�on del tipo
ř

modos(n) a(n) sin
nπx
L

? Para las funciones `forma inicial de la cuerda' que s�� admitan tal

desarrollo (por ejemplo, la funci�on sin πx
L
, que es un arco de sinusoide, la forma del modo

fundamental), entonces no parece que debemos albergar dudas sobre la soluci�on anterior:

al emplear (38) vemos que en este caso hay un solo modo normal, el fundamental y la evo-

luci�on de la cuerda es con movimiento arm�onico simple de la frecuencia correspondiente.

Pero lo que no est�a claro es que todas las formas iniciales posibles de la cuerda admitan

una expresi�on como (38). Y si ese fuera el caso, |y cierta intuici�on simple sugiere desde

luego que ese sea el caso| entonces la validez del an�alisis de Bernoulli queda en una zona

de sombra.

El problema de saber si esta soluci�on del problema de las peque~nas oscilaciones de

la cuerda, que fu�e obtenida por Daniel Bernoulli en 1755, es capaz de acomodar el caso

en que la forma inicial de la cuerda sea una funci�on arbitraria de la variable x (con la

exigencia m��nima de anularse en los extremos y de ser continua, aunque no necesariamente

tenga que tener primera derivada continua) origin�o una interesant��sima controversia que

dur�o casi dos siglos, y en la cual fueron surgiendo muchos avances importantes en An�alisis

Matem�atico.

Coordenadas normales del sistema continuo: series de Fourier

Las coordenadas normales del modelo discreto est�an relacionadas con las coordenadas

yj mediante:

η(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj (39)

Reexionemos sobre qu�e ocurre con estas coordenadas en el l��mite continuo. Para

el modelo discreto el ��ndice j est�a asociado a los valores xj de una variable que en el

l��mite continuo se transforma en una variable continua x, como acabamos de ver. Las

coordenadas yj pasan a estar descritas por una funci�on y(x), de�nida en el intervalo [0, L]

y con condiciones de contorno y(0) = 0, y(L) = 0. En cuanto a la suma sobre el ��ndice

�nito j, la idea ingenua es que si aproximamos una integral de una funci�on en el intervalo

[0, L] por una de sus sumas de Riemann, la asociada a escoger como puntos de muestreo

precisamente los xj, entonces debemos esperar

∫L
0

f(x)dx « δ
N
ÿ

j=1

f(xj) (40)

y la aproximaci�on ser�a tanto mejor cuanto m�as �na sea la partici�on, lo que ocurre desde

luego cuando N→∞.

En consecuencia, procediendo de manera heur��stica y un poco atrevida, deberemos
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esperar que
N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj «

1

δ

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx (41)

y por tanto, que las coordenadas normales sean

η(l) =
2

N+ 1

1

δ

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx =

2

L

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx (42)

Hay que destacar que la aparente simetr��a entre el ��ndice de posici�on y el ��ndice de

modo que hab��a en el sistema discreto se rompe en el l��mite continuo: en �el, el ��ndice de

posici�on pasa a ser continuo, con valores en un itervalo [0, L], mientras que el ��ndice de

modo sigue siendo discreto, aunque ahora toma in�nitos posibles valores l = 1, 2, . . . , sin

que exista ning�un valor m�aximo para este ��ndice.

Por otro lado, la pregunta natural es: si imaginamos la funci�on y(x) como dada, quienes

son los n�umeros η(l)? Se trata, desde luego, de los coe�cientes de Fourier de la funci�on

y(x). Pero Bernoulli estaba haciendo estas manipulaciones medio siglo antes de Fourier,

de manera que no adelantemos acontecimientos.

Las ecuaciones del movimiento del sistema continuo

Queda pendiente el problema de ver el l��mite de las propias ecuaciones del movimiento.

que en el modelo discreto son

T :Q = −VQ. (43)

lo que se traduce para las coordenadas yj(t) en el sistema de N ecuaciones:

m:yj(t) = −2k (−yj−1(t) + 2yj(t) − yj+1(t)) , j = 1, . . .N (44)

(donde aparecen, en la primera y en la �ultima ecuaci�on las coordenadas auxiliares y0(t) =

0, yN+1(t) = 0). Veamos directamente el l��mite continuo de las ecuaciones del movimiento;

en otra secci�on haremos el l��mite en el propio lagrangiano.

Para ello, recordemos que en el l��mite continuo, j se transforma en x y los yj se

transforman en y(x), con la relaci�on j
N+1 «

x
L
. Lo �unico que no es inmediatamente claro

es el l��mite continuo de la combinaci�on (yj−1 − 2yj + yj+1). Esto se ve mejor por etapas.

En efecto, para la derivada y 1(x) se tiene

y 1(x) = l��m
δ→0

y(x+ δ) − y(x)

δ
= l��m
δ→0

y(x) − y(x− δ)

δ
(45)

y evaluando en x = xj se llega de inmediato a la regla de relaci�on entre el discreto y el

continuo:

yj+1 − yj « δ y
1(x), yj − yj−1 « δ y

1(x), (46)

Aplicando ahora la primera de estas dos relaciones a la combinaci�on (yj+1 − 2yj − yj+1)

lo que se tiene es:

(yj+1 − 2yj + yj−1) = (yj+1 − yj) − (yj − yj−1) « δ
(
y 1(xj) − y

1(xj−1)
)
« δ2y2(x) (47)

lo que lleva a la ecuaci�on de movimiento,

m:y(x; t) = −2k(−δ2y2(x; t)) = 2kδ2y2(x; t), :y(x; t) =
2kδ2

m
y2(x; t) (48)

que todav��a est�a en una tierra de nadie entre el sistema discreto y el continuo pues involucra

ya a las funciones continuas y(x) pero a�un a los par�ametros δ,m, k del sistema discreto.

Aqu�� solamente falta estudiar el comportamiento del coe�ciente 2kδ2

m
cuando N → ∞.
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Como sabemos que en tal l��mite δ « L
N+1 , m « ρ L

N+1 y k « τ(N+1)
2L

, se concluye para la

combinaci�on 2kδ2

m
que:

2kδ2

m
«
2
τ(N+1)
2L

(
L
N+1

)2
ρ L
N+1

=
τ

ρ
(49)

de manera que la ecuaci�on �nal es

:y(x; t) =
τ

ρ
y2(x; t), con las condiciones de contorno

{
y(0; t) = 0,

y(L; t) = 0
(50)

Se obtiene as�� la ecuaci�on de las ondas transversales en una cuerda. Esta ecuaci�on, una

sola ecuaci�on diferencial, es el l��mite continuo del sistema de las N ecuaciones (44) cuando

N → ∞. El coe�ciente τ
ρ
es dimensionalmente el cuadrado de una velocidad, que resulta

ser la velocidad con la que las ondas se propagan en la cuerda.

‚ ejercicio 0.4. Las manipulaciones que hemos hecho para llegar a la ecuaci�on de movimiento de
la cuerda vista como sistema continuo son correctas y justi�cables, pero conviene insistir en que
aqu�� no se ha entrado en tal justi�caci�on. Se puede hacer uno una idea de los riesgos de jugar sin
control real sobre lo que se hace, probando el siguiente procedimiento alternativo que parece tan
correcto como el que acabamos de hacer: se tratar��a de reemplazar en (47) cada una de las dos
diferencias mediante cada una de las dos aproximaciones de la primera derivada que se dan en (46)
en vez de reemplazar ambas mediante la misma aproximaci�on. La cuesti�on a calara aqu�� es: >que
ocurre haciendo tal cosa y porqu�e el resultado no es el correcto? En resumen, conviene solo notar
que este tipo de manipulaciones no est�an exentas de importantes cr��ticas y que es muy facil hacer
manipulaciones abiertamente incorrectas.

Formulación directa del movimiento de la cuerda vibrante como problema de tipo Sturm-Liouville

Una vez llegado a este punto en el problema del movimiento de la cuerda vibrante

como un sistema continuo, podemos ignorar todo lo anterior y plantear directamente la

siguiente formulaci�on, ya puramente `continua':

La evoluci�on temporal de la forma y(x; t) de una cuerda vibrante, de longitud L,

densidad lineal ρ y tensi�on τ, anclada por sus dos extremos, satisface la ecuaci�on diferencial

:y(x; t) =
τ

ρ
y2(x; t) con las condiciones de contorno

{
y(0; t) = 0,

y(L; t) = 0
(51)

en la cual la elecci�on de una soluci�on particular requiere especi�car condiciones iniciales,

que t��picamente son la forma f(x) y la velocidad inicial v(x), en t = 0:

y(x; t=0) = f(x),
B y

B t
(x; t=0) = v(x) (52)

Pregunt�emonos si esta ecuaci�on en derivadas parciales admite soluciones cuya depen-

dencia temporal sea la de una funci�on arm�onica, con frecuencia ω. Esto es, se buscan

posibles soluciones cuya forma sea

y(x; t) = cos(ωt)y(x) (53)

en donde y(x) depende solamente de la coordenada espacial, pero no del tiempo. Calcu-

lando las derivadas temporales y sustituyendo en la ecuaci�on, es inmediato comprobar que

la funci�on y(x) conducir�a a una soluci�on de (51) si y solo si se veri�ca

−
τ

ρ
y2(x) = ω2y(x), con las condiciones de contorno

{
y(0) = 0,

y(L) = 0
(54)

que es una ecuaci�on diferencial ordinaria con condiciones de contorno; se trata de un

ejemplo sencillo del tipo de problemas conocidos como de Sturm-Liouville. Estos problemas

son realmente problemas de autovalores para ciertos operadores diferenciales.
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La potencia del m�etodo resultante de tal reformulaci�on del problema se aprecia en-

seguida: en este caso es inmediato escribir la soluci�on general de la ecuaci�on diferencial

y2(x) = −ρ
τ
ω2y(x), que depende de dos constantes A,B y es

y(x) = A cos

(
c

ρω2

τ
x

)
+ B sin

(
c

ρω2

τ
x

)
(55)

en donde al imponer la condicion de contorno y(0) = 0 resulta A = 0 y al imponer y(L) = 0

resulta la condici�on B sin

(
b

ρω2

τ
L

)
= 0, o lo que es lo mismo,

b

ρω2

τ
L = nπ, con n un

n�umero entero, n = 1, 2, . . . , condici�on que solamente puede satisfacerse para los valores

particulares de ω de la forma ωn =
b

τ
ρL2nπ, que coinciden con las frecuencias de las

peque~nas oscilaciones de la cuerda en el l��mite continuo. Los correspondientes `vectores

forma' de cada modo normal de frecuencia ωn son naturalmente las soluciones propias de

la ecuaci�on

y(x) = sin

(
c

ρω2

τ
x

)
= sin

d

ρ τ
ρL2n2π2

τ
x

 = sin
nπx

L
(56)

y la soluci�on general de las ecuaciones del movimiento debe ser:

Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(57)

La formulaci�on de este tipo de problemas en la forma que acabamos de exponer se

debi�o a Sturm y Liouville, en la d�ecada de 1830.

Apéndice: La formulación lagrangiana del sistema discreto y su ĺımite continuo

En el problema discreto la energ��a cin�etica y potencial est�an dadas, en t�erminos de las

coordenadas yj, por

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i , V =
k

2

N+1
ÿ

j=1

(
(yj−1 − yj)

2
)

(58)

y en consecuencia, el lagrangiano que conduce a las ecuaciones del movimiento del sistema

discreto es

L = T − V =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i −
1

2

N+1
ÿ

j=1

k
(
(yj−1 − yj)

2
)

(59)

que corresponde a una acci�on dada por

S[yj(t), 9yj(t); t] =

∫t1
t1

L(yj(t), 9yj(t); t)dt (60)

Investiguemos directamente el l��mite continuo de este lagrangiano. Comenzamos tra-

duciendo las sumas, a integrales mediante la regla de reemplazo discutida antes:

N
ÿ

j=1

f(xj) «
1

δ

∫L
0

f(x)dx (61)

lo que nos da para la energ��a cin�etica

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i ,«
1

2

1

δ

∫L
0

m 9y2(x; t)dx (62)
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y para la energ��a potencial

V =
1

2

N+1
ÿ

j=1

(
k(yj−1 − yj)

2
)
«
1

2

1

δ

∫L
0

kδ2
(
B y(x; t)

B x

)2
dx (63)

Procedamos ahora para averiguar el l��mite cuando N→∞ de los dos coe�cientes que

aparecen en las relaciones anteriores, empleando las relaciones ya repetidamente utilizadas

δ « L
N+1 , m « ρ L

N+1 y k « τ(N+1)
2L

. As��

m

2δ
«
ρ L
N+1
2L
N+1

=
ρ

2

k

2
δ «

τ(N+1)
2L

2

L

N+ 1
= τ (64)

que resultando independientes de N admiten un l��mite claro cuando N → ∞. As�� lo que

resulta es que en el l��mite continuo, la energ��a cin�etica y la energ��a potencial de una

con�guraci�on que tenga posiciones y(x; t) y velocidades 9y(x; t) son

T =

∫L
0

1
2
ρ 9y2(x; t)dx, V =

∫L
0

τ

(
B y(x; t)

B x

)2
dx (65)

lo que lleva a escribir el lagrangiano como

L[y(x), 9y(x); t] =

∫L
0

{
1
2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2}
dx (66)

y la acci�on asociada

L[y(x), 9y(x); t] =

∫t1
t0

(∫L
0

{
1
2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2}
dx

)
dt (67)

Vemos que el lagrangiano aparece aqu�� como la integral extendida al espacio (aqu�� x) de

una funci�on `densidad lagrangiana', que es usual denotar por

L
[
y(x),

dy

dx
, 9y(x) ; t

]
=
1

2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2
(68)

‚ ejercicio 0.5. Consultar el texto de Goldstein para ver la forma que adoptan las ecuaciones de
Euler-Lagrange para un lagrangiano de un sistema continuo y comprobar en particular que con la
densidad lagrangiana que acabamos de obtener se llega a una ecuaci�on de Euler-Lagrange que es
exactamente la ecuaci�on de las ondas transversales en la cuerda.

La lecci�on quiz�a m�as importante que debe aprenderse de la transici�on entre un sis-

tema discreto y un sistema continuo es el papel que juega la coordenada posici�on x. En

el problema discreto, las coordenadas generalizadas del problema son las yj, y el ��ndice

discreto j sirve solamente de etiqueta para distinguir entre s�� a las diferentes coordenadas;

en el sistema discreto es clar��simo que j no juega ningun papel como coordenada. En la

transici�on al sistema continuo el papel de j como ��ndice discreto pasa a la variable conti-

nua x, que no es una coordenadas generalizada del problema; sirve solamente como un

��ndice continuo que etiqueta a las aut�enticas coordenadas del problema, que son las y(x),

de manera que para cada valor del ��ndice x tenemos una coordenada generalizada y(x).

Como a lo largo de la evoluci�on cada coordenada tiene una dependencia del tiempo, quiz�as

se deber��a escribir y(x; t) que sugiere que x tiene en el lagrangiano un papel semejante

a t. Y en efecto, lo que hemos encontrado es que la densidad lagrangiana de un sistema

unidimensional ser�a de la forma

L = L
(
y,

dy

dx
, 9y ; x, t

)
(69)

Apartados para a~nadir,

cuando el tiempo lo permita

. . .Más allá de la cuerda vibrante: la membrana vibrante, las campanas, la Tierra, El Sol, . . .

¿Es posible oir la forma de un tambor?
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Las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema continuo

Supongamos un sistema continuo, con una sola dimension espacial, de manera que las

coordenadas y est�an etiquetadas por una sola variable continua x. La densidad lagrangiana

ser�a una funci�on de las coordenadas y(x), las velocidades 9y(x), posiblemente del tiempo

t |como ocurr��a para los sistemas discretos|, y adem�as, del gradiente espacial dy
dx

de la

coordenada, y eventualmente de x:

L = L
(
y, 9y, t;

dy

dx
, x

)
(70)

El lagrangiano del sistema se obtiene integrando sobre la variable x la densidad lagrangiana.

Es interesante registrar el resultado que se obtiene para las ecuaciones de Euler-

Lagrange de este sistema, cuya derivaci�on detallada, as�� como comentarios adicionales,

pueden encontrarse en el texto de Goldstein. Las ecuaciones del movimiento que resultan

son:

d

dt

(
BL
B

dy
dt

)
+

d

dx

(
BL
B

dy
dx

)
−
BL
B y

= 0 (71)

Un comentario inevitable es la simetr��a que se aprecia en estas ecuaciones entre el

tiempo t y la posici�on x, ninguna de las cuales son coordenadas del sistema!. De hecho, la

manera de ordenar las variables de las cuales la densidad lagrangiana depende en (70) es

deudora de la formulaci�on de la din�amica para sistemas de un n�umero �nito de grados de

libertad, pero la simetr��a espacio-temporal del sistema de aprecia mucho mejor escribiendo

esta dependencia como

L = L
(
y,

dy

dt
,
dy

dx
t; x

)
(72)

Quede pues registrada la idea de que en la formulaci�on del principio de Hamilton para

sistemas continuos, el tiempo y y las coordenadas espaciales |aqu�� solamente x, pero x, y, z

para un sistema en tres dimensiones| juegan literalmente un papel totalmente semejante.

Esta simple observaci�on puede tomarse como la base de una formulaci�on covariante de la

dineamica de sistemas continuos.

Las oscilaciones longitudinales de la cuerda

‚ ejercicio 0.6. Para estudiar las oscilaciones longitudinales en una varilla, se puede modelar la varilla
por un sistema de particulas de masa m y resortes de constante k y longitud natural δ, pero aqu�� no
se pone la cuerda en tensi�on, de manera que la con�guraci�on de equilibrio de la cuerda es la de
longitud (N + 1)δ y en esa situaci�on la varilla no est�a en tensi�on; conviene hablar de una varilla en
vez de una cuerda en este caso. Las coordenadas son las desviaciones seg�un la direccion x, de�nidas
de manera que la posici�on de la part��cula j en la con�guraci�on con coordenadas ηj sea xj = jε+ηj. Se
pide llevar a cabo un programa an�alogo para este sistema. Aqu�� las cantidades continuas relevantes
son la densidad y el m�odulo de Young de la varilla, Y (de�nido como el cociente entre una fuerza
externa aplicada a la varilla y la elongaci�on fraccional de la varilla producida por la fuerza (elongaci�on
fraccional signi�ca elongaci�on por unidad de longitud). La masa de cada part��cula se relaciona con la
densidad del sistema continuo de la misma manera quye en las oscilaciones transversales; en cuanto
al m�odulo de Young, la relacion con las cantidades del modelo discreto es kδ = Y

Apéndice: ABC de las series de Fourier (antes de Fourier)

Recordemos las ideas b�asicas, en su versi�on m�as sencilla. Primero, consideremos la

familia de funciones x → sin lπx
L

de�nidas en el intervalo [0, L], que est�an etiquetadas

por un n�umero natural l = 1, 2, . . . . Todas ellas son continuas (y de hecho, con in�nitas

derivadas continuas, esto es de clase C∞) y se anulan en los dos extremos del intervalo.

Consideremos un subconjunto �nito de estas funciones, por ejemplo, las que corresponden

para l = 1, 2, . . .M y consideremos una combinaci�on lineal particular de las funciones en

ese subconjunto, cada una con un coe�ciente que vamos a denotar fl. Denotemos f(x) a la
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funci�on que as�� resulta

f(x) :=
M
ÿ

l=1

fl sin
lπx

L
(73)

Queda claro que se trata de una suma �nita, esto es, que solamente hay un n�umero �nito

de posibles coe�cientes fl. La funci�on f(x) as�� obtenida es continua, con in�nitas derivadas

continuas (de clase C∞) y se anula en los dos extremos del intervalo [0, L].

Si multiplicamos ambos miembros de la igualdad anterior por sin mπx
L

e integramos

en x, el empleo de las identidades (24) lleva de manera inmediata a que∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx =

L

2
fm, fm =

2

L

∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx (74)

Vemos pues que si f(x) es una funci�on de la que sabemos que es una combinaci�on lineal

(�nita) del conjunto �nito de funciones x → sin lπx
L

con l = 1, 2, . . .M, (y por tanto es

de clase C∞ y se anula en los dos extremos del intervalo), entonces pueden reconstruirse

los coe�cientes fm a partir de la funci�on f(x) mediante la expresi�on anterior y claro est�a,

estos coe�cientes transformar�an (73) en una identidad. Nada de esto tiene ning�un aspecto

especialmente llamativo.
enfatizar esto es el caso en el

modelo discretoPero es evidente que no todas las funciones en el intervalo [0, L]) que se anulen en

los extremos (incluso exigiendo condiciones fuertes de regularidad como es de ser de clase

C∞) admiten una expresi�on de este tipo. Por ejemplo, la funci�on sin mπx
L

con m ąM no

puede escribirse de la forma (73), pues si lo hiciera, los coe�cientes, calculables mediante

(74) ser��an todos nulos, y la suma �nita en (73), que ser��a igual a la funci�on nula, no

permite reconstruir la funci�on. Naturalmente, esto ocurre pues esta funci�on es linealmente

independiente de las M funciones escogidas antes.

Es bastante claro que el conjunto de funciones f(x) de clase C∞ y que se anulan en los

dos extremos del intervalo que pueden obtenerse mediante combinaciones lineales �nitas

de las funciones x → sin lπx
L

para l = 1, 2, . . . ,M es un espacio vectorial de dimensi�on

�nita, que por tanto deja fuera a una in�nidad de funciones de clase C∞ en el intervalo

[0, L]) que se anulen en los extremos (espacio que es de dimensi�on in�nita).
Completar y asegurar

Lo que es nuevo y en cierto sentido inesperado es lo siguiente: Sea f(x) una funci�on de

clase C∞ en el intervalo [0, L], que se anule en los extremos, pero por lo dem�as arbitraria.

De�namos una familia in�nita de coe�cientes

fm =
2

L

∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx, m = 1, 2, . . . (75)

Pues bien, se tienen las siguientes propiedades:

‚ La serie
ř∞
m=1 |fm|2 es necesariamente convergente.

‚ Con esos coe�cientes, la serie de funciones
ř∞
l=1 fl sin

lπx
L

es convergente y converge

a la funci�on f dada.

‚ (Identidad de Parseval) Se tiene la relaci�on
ř∞
m=1 |fm|2 =

∫L
0
|f(x)|2dx

De hecho, la condici�on de que la funci�on f sea de clase C∞, bajo la cual los anteriores

propiedades est�an garantizadas, puede relajarse mucho, manteniendo esencialmente las tres

propiedades anteriores; basta que la funci�on sea continua, excepto quiz�as en un n�umero

�nito de discontinuidades con salto �nito y en tal caso las propiedades mencionadas se

siguen veri�cando, |con alg�un detalle t�ecnico adicional|. La condici�on de que la funci�on

se anule en los extremos es crucial para que exista un desarrollo como el dado en (73), que

se llama `serie de Fourier de senos'.

Referencias

Goldstein, H., C. Poole, C. y Safko, J., Classical Mechanics, Addison Wesley, 1980

(Third Edition )



20 El problema de la cuerda vibrante . . . MS Vers 0.0/120316
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