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Algunos Comentarios

Teorema de existencia y unicidad
Consideremos el PVI de primer orden de la forma: {

y′ = f (x, y)
y(a) = b

Si alrededor punto del (a, b) la función f es continua, entonces el TEU asegura existencia local de la solución (al menos en un
intervalo I ⊂ R2 donde f es continua).

Si además se cumple que
∂ f
∂y

es continua, el TEU asegura unicidad local de la solución en el mismo intervalo I (quizás sin incluir

la frontera).

Nota: el teorema sólo asegura existencia y unicidad en el caso discutido, no asegura lo contrario en otro caso. Por ejemplo, si f
no es continua en (a, b), no se puede asegurar la no existencia de la solución.

Ecuaciones Lineales homogeneas de orden superior
Nos referiremos a las ecuaciones de segundo orden, pero todo es extendible a orden superior.

Como marco teŕico para estas ecuaciones, debemos recordar conceptos de álgebra lineal como: independencia lineal, combina-
ción lineal, subespacios, deterimnantes (Wronskianos), transformaciones lineales (Operadores).

Primero, las soluciones pertenecen a un subespacio C2, es decir, con segunda derivada continua. Además involucran 2 constantes,
de donde podemos pensar que cualquier solución de la ecuación es una combinación lineal (distintos valores de las constantes)
de dos “vectores” solución. Esto se conoce como principio de superposición.

Segundo, para la independencia lineal, en álgebra lineal veı́amos que el determinante fuera distinto de 0. En este caso debemos
hacer algo muy parecido, utilizar el Wronskiano:

W[y1, y2](x) =
y1(x) y2(x)
y′1(x) y′2(x)

En todo el dominio de x donde W , 0, dichas funciones son l.i.

Tercero, el operador lineal D es una transformación lineal no reversible en el subespacio de las funciones definido por:

Dy =
d
dx

y(x)

Con todo esto, cualquier ecuación lineal de segundo orden, homogénea se puede escribir como:

(D2 + aD + b)y = 0

La resolución la veremos a continuación a medida que resolvamos los ejercicios.
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Ejercicios
1)

Determine los valores de a y b de manera que el PVI tenga solución local única: y′ =
ln(y)

x
y(a) = b

¿Es única la solución del problema de valores iniciales?{
y′ = 1

x2−y2

y(1) = 2

¿Y si la condición es y(2) = 2?

2) Resolver:

y′′ + 5y′ + 6y = 0

y′′ − 2y′ + y = 0

Modele y resuelva la ecuación de movimiento del oscilador armónico simple en una dimensión.

Modele y resuelva la ecuación de movimiento de caı́da libre con roce viscoso (recordar ayudantı́a 2).
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