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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Parte II: Segundo orden

(1) Resolver los siguientes problemas de valores iniciales.

a) d2y
dt2

− 3dy
dt

− 4y = 0, y(0) = 1, y′(0) = 0.

b) d2y
dt2

+ dy
dt

− 10y = 0, y(1) = 5, y′(1) = 2.

c) d2y
dt2

− 6dy
dt

+ y = 0, y(2) = 1, y′(2) = 1.

(2) Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones.

a) d2y
dt2

+ dy
dt

+ y = 0, b) 2d2y
dt2

+ 3dy
dt

+ 4y = 0, c) d2y
dt2

− dy
dt

+ y = 0.

(3) Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones por medio del método
de variación de constantes.
a) d2y

dt2
− 4dy

dt
+ 4y = te2t,

b) d2y
dt2

− 3dy
dt

+ y = (t2 + 1)e2t,

c) d2y
dt2

− 3dy
dt

+ 2y = te3t + 1.

Parte III: Soluciones en Series de Potencias

(4) La ecuación diferencial de Euler está dada por

L(y) = x2y′′ + axy′ + by = 0,

donde a y b son constantes reales o complejas. Calcular L(|x|z) y deducir

que y(x) = |x|z es solución de la ec. de Euler si y ślo si z es ráız de p(z) =
z(z − 1) + az + b.
(a) Mostrar que las funciones

ϕ1(x) = |x|z1 ϕ2(x) =

{
|x|z2 , si z2 ̸= z1
|x|z1 log(|x|) , si z2 = z1

son soluciones linealmente independientes en cualquier intervalo que no
contenga a 0, donde z1, z2 son las ráıces de p.

(b) Considere el caso a = b = 1 y obtenga las soluciones reales para x > 0,
y la solución que satisface y(1) = y′(1) = 2.

(c) ¿Que puede decir sobre el comportamiento de las soluciones cerca de
x = 0?

(d) Demuestre que si z no es ráız de p entonces ϕ(x) = cxz es solución de
la ecuación inhomogénea L(y) = xz para x > 0; calcule c.

(e) Demuestre que si z no es una ráız doble de p, entonces ψ(x) = cxz log(x)
es una solución de la ecuación inhomogénea L(y) = xz para x > 0;
calcule c.

(f) Obtenga una solución de L(y) = xz para el caso en que z sea una ráız
doble de p.
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(5) Considerar la ecuación de Bessel de orden 1
2
dada por

t2
d2y

dt2
+ t

dy

dt
+

(
t2 − 1

4

)
y = 0.

a) Mostrar que t = 0 es un punto singular regular de la ecuación dada.
b) Proponer una solución en serie de potencias de la forma y(t) =∑∞

n=0 ant
n+r, con a0 ̸= 0, determinando los valores posibles de r. Con esos

valores calcular recurrentemente los coeficientes an.
c) Hallar dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel
dada que estén definidas en t > 0.

(6) Considere la ecuación de Hermite:

d2y

dt2
− 2t

dy

dt
+ 2ky = 0, k ∈ N

(a) Proponga una solución de la forma y(t) =
∑∞

n=0 ant
n+r y encuentre una

recurrencia para los an.
(b) Sea k = 5, use la recurrencia para encontrar una solución y(t) que

satisfaga y(0) = 0, y′(0) = 1.
(c) Sea k = 6, use la recurrencia para encontrar una solución y(t) que

satisfaga y(0) = 1, y′(0) = 0.

(7) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales por el método de series de
potencias. Para ello proponga una solución de la forma y(t) =

∑∞
n=0 ant

n+r

y encuentre una recurrencia para los an. A partir de estas encuentre los
polinomios solución.
(a)

d2y

dx2
+

2

x

dy

dx
+ y =

1

x
(b)

(x+ 1)
d2y

dx2
+ x

dy

dx
− y = 0

Parte IV: Ecuaciones en derivadas parciales (simples)

(8) La temperatura de la superficie de la tierra tiene una periodicidad diaria y
anual muy marcada. Con el fin de estudiar el problema de la propagación
del calor en un terreno, suponga que la tierra es un semi–espacio infinito,
homogéneo y uniforme caracterizado por la conductividad térmica κ; y que
su superficie es un plano perpendicular al eje coordenado x sobre el cual se
tiene una condición de contorno periódica:

T (x = 0, t) = A cos(ω0 t)

a) Resuelva la ecuación de difusión del calor correspondiente a este problema
en forma completa (i.e. especificando todas las constantes de la solución).
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Ayuda: Dado que se tiene un problema sin condiciones iniciales, es conve-
niente efectuar una transformada de Fourier en el tiempo de la ecuación y
su condición de contorno, antes de proceder a resolverla.

b) Se verifica experimentalmente que la amplitud de las oscilaciones resul-
tantes en el terreno disminuye de manera exponencial con la profundidad; y
que existe un retardo entre el tiempo en que ocurre un máximo (o mı́nimo)
en la superficie y el tiempo correspondiente en el que este aparece a una
dada profundidad en el terreno. Especifique la constante de atenuación de
la amplitud y la diferencia de fase resultante en la solución del problema.

c) En la construcción de una bodega de vino es importante lograr la mayor
estabilidad posible en la temperatura durante peŕıodos muy prolongados.
Suponiendo que la amplitud térmica anual en la superficie de la tierra es
de 19,5oC, calcule la profundidad a partir de la cual debe construirse la
bodega para que la amplitud térmica no supere los 2,6oC durante el año.
Calcule además el tiempo de retardo entre la temperatura máxima registrada
en la superficie y la correspondiente registrada en la bodega. Considere
κ = 0, 004 cm2/s.


