
Métodos Matemáticos de la Física  DCFyA-FCEx-UNCPBA 

Trabajo Práctico N °°°°1: ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE 2 do ORDEN. 

1) Demostrar que las siguientes funciones son solución de las ecuaciones diferenciales indicadas. 
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2) Hallar los Wronskianos de los sistemas de funciones indicados. 

a) x ,1  

b) xx /1 ,  

c) 2 ,2 ,1 x  

d) xx xee −−  ,  

e) xxx eee − ,2 ,  

f) xx ln ,  

g) xex /1 ,/1

3) Dado que mxexy =)(1  es una solución particular de ( ) ( ) 08´24´´12 =−−++ yyxyx , utilizar el 

método de variación de parámetros para demostrar que la solución general es de la forma 

)14()( 2
2

2
1 ++= − xCeCxy x . 

4) Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. 

a) 06'5'' =++ yyy ,                    b) 04'4'' =++ yyy ,                    c) 0''' =++ yyy . 

5) La ecuación diferencial 0´´´2 =−+ yxyyx  tiene una solución particular xxy =)(1 . Usar el 

método de variación de constantes para encontrar una segunda solución y luego resolver 

)1/(1´´´2 xyxyyx −=−+ . 

6) Hallar la solución general de 42 53´´´ xyxyyx =−− , teniendo en cuenta que xxy /1)(1 =  es una 

solución particular de la ecuación diferencial homogénea. 

7) Resolver las siguientes ecuaciones de Euler, para x > 0. 

a) 0'3''2 2 =−+ yxyyx ,                    b) 04'5''2 =++ yxyyx ,                    c) 0'''2 =++ yxyyx . 

8) Determinar, en las ecuaciones diferenciales siguientes, si los puntos x0 = 0, x1 = 1 y x2 = -1 son 
puntos ordinarios, singulares regulares o singulares irregulares: 
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a) 0´)1(´´ =+−+ xyyxxy  

b) 04´2´´)1( 22 =++− yxyyxx  

c) 03´2´´)1(2 224 =++− yxxyyxx  

d) 0)1(´2´´)3( 2 =−+−+ yxxyyx  

9) Procediendo formalmente encuentre dos soluciones linealmente independientes en serie de 

potencias de 0xx −  para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales, especificando la 

relación de recurrencia: 

a) 0´´ =− yy ,          00 =x  

b) 0´´´ =−− yxyy ,          00 =x  

c) 0´´´ =−− yxyy ,          10 =x  

10) Mostrar que la ecuación diferencial de Airy, 0´´ =−xyy , posee dos soluciones linealmente 

independientes analíticas en el origen. Utilizar el método de serie de potencias. 

11) Sea 0)1(´2´´)1( 2 =++−− yxyyx αα , (α entero positivo) la ecuación diferencial de Legendre. 

 a) Demostrar que x0=0 es un punto ordinario y resolver la ecuación diferencial. 

b) Siendo los polinomios de Legendre Pα(x) la solución general de la ecuación diferencial, 
mostrar que 

i) P0(x) = 1, si a0 = 1 y a1= 0. 

ii) P1(x) = x, si a0 = 0 y a1= 1. 

iii) P2(x) = ½(3x2 - 1), si a0 = -½ y a1= 0. 

iv) P3(x) = ½(5x3 – 3x), si a0 = 0 y a1= -3/2. 

12) Probar que x0=0 es un punto singular regular de 0)1(´)23(´´2 22 =+−−+ yxyxxyx  y resolver 

la ecuación diferencial mediante el método generalizado de serie de potencias. 

13) Probar que x0=0 es un punto singular regular y hallar la solución general de las siguientes 
ecuaciones diferenciales: 

a) Singularidad Logarítmica.           0´´´ =+ yxy  

b) Raíces Complejas en la Ecuación Indicial.           0´´´2 =++ yxyyx  

14) Sea la ecuación diferencial de Chebyshev  

( ) 0´´1 22 =+′−− yyxyx α  

con α = 0, 1, 2,... 

a) Determinar si el punto tendiente a infinito (x0 = ∞) es punto ordinario, singular regular o 
singular irregular, realizando el cambio de variable x = 1/z. Considerar que como consecuencia 

de esto, x0 → ∞ ≡ z0 → 0. 
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b) Resolver la ecuación diferencial para x0 → ∞ (z0 → 0). 

15) Sea la ecuación de Bessel 0)(´´´ 222 =−++ yxxyyx ν , donde ν es una constante:  

a) Demostrar que x0=0 es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación indicial 

son ν y -ν. 

b) Hallar la solución general en los siguientes casos especiales:  

i) νννν = 0. 
ii) νννν = 1/2. 
iii) νννν = 1. 

c) Hallar la solución general de 0)(´2´´ 222 =−++ yxxyyx ν , si 2=ν . 


