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PRÁCTICA 3: ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (III)

1. Considere el problema

d~u(t)

dt
=

(
0 a
−a 0

)
~u(t) +

(
cos t
sin t

)
, con ~u(0) = ~u0 y a constante, a 6= 0.

Utilice la matriz de Green para escribir su solución general. Aplique el resultado
al caso ~u(0) = (1, 0)t.

2. Considere la ecuación y′′ + p(x)y′ + q(x)y = 0, con p(x) y q(x) continuas. Escri-
biéndola como un sistema de ecuaciones lineales de primer orden, muestre que:
a. La solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo

orden se escribe como una combinación lineal de dos soluciones linealmente
independientes de la misma ecuación.

b. La solución general de la ecuación inhomogénea es la suma de la solución general
de la ecuación homogénea más una solución particular de la inhomogénea.

3. Las ecuaciones equidimensionales lineales reciben el nombre de ecuaciones de Eu-
ler. En el caso de segundo orden tienen la forma

ax2y′′ + bxy′ + cy = 0 ,

con a, b y c constantes.
a. Muestre que una tal ecuación puede resolverse en forma cerrada: o bien con

la sustitución x = exp(t) (que transforma la ecuación en una de coeficientes
constantes) o bien proponiendo la solución de la forma y(x) = xm.

b. Encuentre la solución general de la ecuación 3x2y′′ + 11xy′ − 3y = 25.

4. Movimiento oscilatorio armónico. La ecuación x′′ + γx′ + ω2
0x = f(t) des-

cribe la posición x(t) de una part́ıcula de masa m unida a un resorte de constante
k = ω2

0m en un medio con coeficiente de viscosidad mγ y sometida a una fuerza
externa adicional mf(t).
a. Obtenga la solución del problema cuando el amortiguamiento γ es nulo, supo-

niendo que el sistema estaba en reposo en su posición de equilibrio (x(0) = 0,
dx
dt (0) = 0) antes de que actuara la fuerza externa. Estudie el caso particular
de una fuerza externa de la forma f(t) = A cosωt, en primer lugar con ω 6= ω0

y luego en la frecuencia de resonancia.
b. Suponiendo que el amortiguamiento es muy débil, γ � 2ω0, calcular las expre-

siones aproximadas para la velocidad y aceleración de la part́ıcula.
c. Suponga ahora que el valor de γ satisface la condición de amortiguamiento

cŕıtico, γ = 2ω0. Muestre que si se aplica instantáneamente al sistema una
fuerza constante, éste se aproximará suavemente, sin oscilaciones, a la nueva
posición de equilibrio, desplazada respecto a la anterior.



5. Resuelva las siguientes ecuaciones.

a.
d4y

dx4
− 16y = x2 − ex , b.

d4x

dt4
− 2

d2x

dt2
+ x = t2 − 3 .

6. Sistemas acoplados.
a. Considere el sistema mecánico de la figura siguiente. Si se supone un movi-

miento vertical y se representan con y1 y y2 los desplazamientos de las masas
m1 y m2 con respecto a sus posiciones de equilibrio, escriba las ecuaciones de
movimiento, encuentre las frecuencias caracteŕısticas de oscilación y escriba la
solución general del problema.
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b. Considere el sistema que se muestra en la figura siguiente, compuesto por dos
masas iguales m, unidas a las paredes y entre ellas mediante tres resortes igua-
les de constante k. Las masas sólo pueden moverse de manera horizontal, y
sus desplazamientos con respecto a las posiciones de equilibrio se denominan
respectivamente x1 y x2. Encuentre las frecuencias caracteŕısticas y los modos
normales del sistema. Encuentre la solución de las ecuaciones de movimiento
si una de las masas se desplaza una cantidad a desde su posición de equilibrio
y luego se suelta; digamos x1(0) = 0, x2(0) = a, ẋ1(0) = 0 y ẋ2(0) = 0.
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