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Métodos de resolución de ecuaciones lineales de orden n no homogeneas
Como recordará del curso de álgebra lineal, cuando se tenı́a un sistema (lineal!) no homogeneo Ax = b, siempre podı́amos
escribir la solución del sistema como x = xp+ < x1, x2, · · · , xn >. Pues bien, si pensamos la matriz A como un operador lineal (de
hecho, eso es!) podemos hacer la analogı́a con el operador D, y entonces los vectores x, b serán funciones. Es más, si recuerda
bien (sino, trate de deducirlo) esta forma de escribir la solución del sistema no es más que la solución del sistema homogeneo
más una solución particular. De esta forma, sea L un operador lineal (por ejemplo (D+1)(D−1)2 ), tenemos el siguiente conjunto
de sistema y solución:

L(y(x)) = f (x)
y(x) = yp + yh

Puesto que la solución homogenea yh ya sabemos como resolverla (ayudanta 5), sólo nos queda determinar la solución particular
yp que cumple L(yp) = f .

Método de los coeficientes indeterminados
Este método se utiliza cuando la parte no homogenea es solución conocida de una ecuación diferencial lineal, es decir, una
combinación de constantes, exponenciales, cosenos, etc. Lo que hacemos es buscar un operador lineal T tal que T ( f ) = 0,
entonces si L(yp) = f se sigue que

T (L(yp)) = T ( f ) = 0

Esta nuevamente es una ecuación lineal homogenea de la cual buscamos soluciones que sean linealmente independientes con
yh, por lo que sólo nos interesan las soluciones aportadas por T (si hay alguna repetida en yh, debemos buscar una l.i. como vimos
en la ayudantı́a anterior), ponerlas en la ecuación original y determinar los coeficientes necesarios.

Ejemplos:

1. y(4) − y = 6

2. x′′ − 6x′ + 9x = xe−x

Método de variación de parámetros
Trataremos el caso en que n = 2, para mayor orden es lo mismo. Este método se utiliza cuando la inhomogeneidad no es solución
conocida (por ejemplo f = Arctanh(x)). En este caso trataremos con una solución particular de la forma:

yp = G(x)y1 + H(x)y2

Donde y1, y2 son soluciones de la homogenea, y G,H funciones de x a determinar. Esto es como “combinación variable” de las
soluciones homogeneas. Esta solución la reemplazaremos en la ecuaci’on con tal de determinar G,H, entonces necesitamos sus
derivadas:

y′p = G′y1 +Gy′1 + H′y2 + Hy′2
De esto, por simplicidad y conveniencia diremos que

G′y1 + H′y2 = 0 (1)

con lo que concluı́mos que
y′p = Gy′1 + Hy′2

Luego la segunda derivada queda:
y′′p = G′y′1 +Gy′′1 + H′y′2 +Gy′′2
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Al reemplazar esto en la ecuación original resultará (compruébelo):

G · L(y1) + H · L(y2) +G′y′1 + H′y′2 = f (x)

Donde L(y1) = L(y2) = 0 por ser soluciones de la homogenea, por lo que se tiene que

G′y′1 + H′y′2 = f (x) (2)

Finalmente con (1) y (2) tenemos el sistema de 2x2(
y1 y2
y′1 y′2

) (
G′

H′

)
=

(
0

f (x)

)
El cual podemos resolver con Cramer.
Ejemplo:

y′′ + y = tan(x)

Ejercicios
1) Modele los siguientes problemas y resuelva

1. Otra vez ! el problema de un cuerpo en caida libre desde el reposo, con roce viscoso.

2. Considere un sistema consistente en cuerpo de masa m atado a un resorte de constante k, unido a una máquina que lo fuerza
a oscilar de forma 3 cos(2t). Luego considere el mismo sistema sumergido en un fluido.

2) Demuestre que la solución general de la ecuación ay′′ + by′ = g(x) es:

y(x) = C1 +C2e−
b
a x +

a
b

(
1 − e

b
a x

) ∫
g(x)dx +

∫
e

b
a x

∫
g(x)dx2

PD: No use el método de coeficientes indeterminados, ¿Por qué?
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