
Ecuaciones Lineales de Segundo Orden

Sea:
d2y

dx2
+ P (x)

dy

dx
+Q(x)y = R(x) (1)

la ecuación diferencial general de segundo orden que puede expresarse más brevemente por:

y′′ + P (x)y′ +Q(x)y = R(x)

donde P (x),Q(x) y R(x) son funciones de x solamente. Es importante notar que no se pierde generali-
dad al considerar que el coeficiente de y′′ es 1 ya que esto se puede lograr dividiendo por el coeficiente
principal.

Esta clase de ecuaciones tienen aplicaciones en física, especialmente en relación con vibraciones en
mécánica y por la teoría de circuitos eléctricos.

Dado que en general, no es posible encontrar una solución explícita por simple inspección, debemos
poder aseguranos que esa ecuación tiene solución. El siguiente teorema, cuya demostración está afuera
de los alcances de este curso, nos dice en que situaciones se tienen soluciones únicas:

Teorema 1. Sean P (x),Q(x) y R(x) funciones continuas en el intervalo cerrado [a, b]. Si x0 es cual-
quier punto en [a, b] y si y0,y′0 son números arbitrarios, la ecuación (1) tiene una y sólo una solución
y(x) sobre el intervalo completo tal que y(x0) = y0 e y′(x0) = y′0

El Teorema 1 nos dice que la ecuación (1) tiene una única solución en [a, b] que pasa por el punto
(x0, y0) con una pendiente y′0. Para visualizar esto analicemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1. Hallar la solución del problema a valores iniciales (PVI):
y′′ + y = 0
y(0) = 0
y′(0) = 1

Resolución:Podemos observar que y(x) = sen(x) es una de las soluciones de la ecuación diferencial
ya que y′′(x) = −sen(x) luego y′′ + y = sen(x)− sen(x) = 0. Pero también y(x) = cos(x) es solución.
Luego y(x) = c1sen(x) + c2cos(x) es solución para cualquier constante c1 y c2. Busquemos ahora la
solución particular que satisface las condiciones del PVI:

y(0) = c1 sen0 + c2 cos0 = c2

y′(0) = c1 cos0− c2 sen0 = c1

como y(0) = 0 e y′(0) = 1 tenemos que c1 = 1 y c2 = 0. Luego la solucion del PVI es y(x) = sen(x)

Cuando en la ecuación diferencial (??) R(x) = 0 se tiene:

y′′ + P (x)y′ +Q(x)y = 0 (2)

que se llama ecuación homogénea (pero no en el sentido en el cual se utilizó este término en las
ecuaciones de primer orden). Mientras que si R(x) 6= 0 se llama ecuación diferencia inhomogénea
cuya solución general, como vimos en las ecuaciones de primer orden, es la suma de la solución de la
ecuación homogénea asociada y la solución particular, esto es:

yg(x) = yh(x) + yp(x)
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Teorema 2. Si yg es la solución general de la ecuación homogénea (2) y si yp es una solución particular
de la ecuación inhomogénea (1), entonces yg + yp es la solución general de (1)

Demostración:Probemos que yg + yp es la solución general de (1), esto es

(yg + yp)
′′ + P (x)(yg + yp)

′ +Q(x)(yg + yp) = R(x)

Comencemos operando en el lado izquierdo de la ecuación:

(yg + yp)
′′ + P (x)(yg + yp)

′ +Q(x)(yg + yp) = [y′′g + P (x)y′g +Q(x)yg] + [y′′p + P (x)y′p +Q(x)yp] =

= 0 +R(x) = R(x).//

Teorema 3. Si y1 e y2 son soluciones de la ecuación homogénea (2), entonces

c1y1 + c2y2 (3)

también es solución para todo par de constantes c1 y c2.

Demostración: Sustituyendo c1y1 + c2y2 en la ecuación (2) se tiene:

y′′ + P (x)y′ +Q(x)y) = [(c1y1 + c2y2)
′′ + P (x)(c1y1 + c2y2)

′ +Q(x)(c1y1 + c2y2)] =

= c1[y
′′
1 + P (x)y′1 +Q(x)y1] + c2[y

′′
2 + P (x)y′2 +Q(x)y2] =

= c1.0 + c2.0 = 0

ya que por hipótesis y1 e y2 son solución de la homogénea //

Luego toda combinación lineal de dos soluciones de la ecuación homogénea (2) es también solución.

Supongamos que por algún medio hemos obtenido dos soluciones de (2). Entonces por el Teorema
(3) dadas dos constantes obtenemos otra solución de (2), luego ésta podría ser una solución general de
(2). Pero si las yi son múltiplos una de otra, por ejemplo y2 = ky1, entonces

c1 y1 + c2 y2 = c1 y1 + c2 ky1 = (c1 + c2 k)y1

y sólo hay una constante presente. Luego podemos pensar que para que una combinación lineal de
soluciones de (2) sea una solución general de (2) será necesario que ninguna de las soluciones y1 e y2
sea multiplo de la otra. Esto es expresado en el siguiente teorema:

Teorema 4. Sean y1 e y2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea

y′′ + P (x)y′ +Q(x)y = 0

en un intervalo [a, b], entonces
c1 y1 + c2 y2

es la solución general de la ecuación homogénea en [a, b]. Esto es, toda solución de la ecuación homo-
génea sobre ese intervalo se puede obtener como una combinación lineal de y1 e y2 eligiendo adecua-
damente las constantes.

La demostración de este teoerma tendrá varios pasos.
Sea y(x) cualquier solución de y′′+P (x)y′+Q(x)y = 0 sobre [a, b]. Debemos probar que es posible

hallar constantes c1 y c2 tales que:
y(x) = c1y1 + c2y2

para todo x en [a, b]. Por el Teorema (1), una solución de la ecuación diferencial sobre [a, b] queda
completamente determinada por su valor y el de su derivada en un único punto, x0. Esto es, y(x0) e
y′(x0). En consecuencia, como c1y1 + c2y2 e y son ambas soluciones, bastarará probara que en algún
x0 en [a, b] se pueden encontrar c1 y c2 tales que:

y(x0) = c1y1(x0) + c2y2(x0)

y
y′(x0) = c1y

′
1(x0) + c2y

′
2(x0).
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Para que este sistema tenga solución en c1 y c2, es suficiente que el determinante[
y1(x0) y2(x0)
y′1(x0) y′2(x0)

]
= y1(x0)y

′
2(x0)− y′1(x0)y2(x0)

sea distinto de cero. Luego estudiaremos cuando esta expresión se anula o no en x0.

Definición 1. La función de x definida por:

W [y1, y2] = y1y
′
2 − y′1y2

se llama wronskiano de y1 e y2

Lema 1. (Teorema de Abel) Si y1 e y2 son dos soluciones cualesquiera de la ecuación homogénea
sobre [a, b], su wronskiano es idénticamente nulo o no se anula en ningún punto de [a, b].

Demostración: Dado que y1 e y2 son soluciones de la ecuación homogenea se tiene que:

y′′1 + P (x)y′1 +Q(x)y1 = 0

y′′2 + P (x)y′2 +Q(x)y2 = 0

Luego multiplicando la primera igualdad por y2, la segunda por y1 y finalmente restando ambas ex-
presiones se tiene:

y2y
′′
1 + P (x)y2y

′
1 +Q(x)y2y1 = 0 (4)

y1y
′′
2 + P (x)y1y

′
2 +Q(x)y1y2 = 0 (5)

(y2y
′′
1 − y1y

′′
2) + P (x)(y2y

′
1 − y1y

′
2) = 0 (6)

Observemos que:

y2y
′′
1 − y1y

′′
2 = −dW

dx

Al sustituir en (6) se tiene la siguiente ecuación diferencial de primer orden:

−dW

dx
− P (x)W = 0

cuya solución es:
W (x) = c e−

∫
(Pdx).

Dado que el factor exponencial nunca es cero, se tiene que el wronskiano es identicamente nulo si
la constante c = 0 y nunca se anula si c 6= 0.//

Este resultado reduce la demostración del Teorema (4) a probar que el wronskiano de cualquier par
de soluciones linealmente independientes no es idénticamente nulo.

Lema 2. Dos soluciones y1 e y2 de la ecuación homogenea (2) sobre [a, b] son linealmente dependientes
sobre ese intervalo si y sólo si su wronskiano W [y1, y2] = y1y

′
2 − y′1y2 es idénticamente cero.

Demostración:Supongamos que y1 e y2 son linealmente dependientes, demostraremos queW [y1, y2] =
y1y
′
2−y′1y2 = 0. Si una de las soluciones es identicamente nula se tiene que W = 0. Si consideramos que

no son nulas, al ser linealmente dependientes se tiene que una es múltiplo de la otra. Esto es, y2 = cy1
para alguna constante c, de modo que y′2 = cy′1. Luego:

W [y1, y2] = y1y
′
2 − y′1y2 = cy1y

′
1 − cy′1y1 = 0

Supongamos ahora que el wronskiano es idénticamente cero y probemos la dependencia lineal. Si y1
es idénticamente cero en [a, b], entonces y1 e y2 son linealmente dependientes para cualquier y2 ya que
y1 = 0y2. Supongamos que y1 no es identicamente nula en [a, b], luego no se anula en algún subintervalo
[c, d] de [a, b] por ser continua. Como el wronskiano es nulo tenemos que:

y1y
′
2 − y′1y2
y21

= 0
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sobre [c, d]. Dado que:

(
y2
y1

)′ =
y1y
′
2 − y′1y2
y21

= 0

al integrar obtenemos que y2 = ky1 para alguna constante k y para todo x en [c,d]. Dado que y1 e y2
toman los mismos valores en [c, d] y tienen derivadas iguales, por el Teorema (1) se tiene que:

y2(x) = ky1(x)

para todo x en [a, b].
Con esto la demostración del Teorema (3) queda completa.

Si bien en muchos casos la forma más simple de demostrar que dos soluciones son linealmente
independientes es mostrar que su cociente no es constante, en otras situaciones, conviene utilizar el
criterio del Lema (2), esto es calcular el wronskiano y ver que no se anula.

Ejemplo 2. Probar que y(x) = c1sen(x)+c2cos(x) es la solución general de y′′+y = 0 sobre cualquier
intervalo

Resolución: Para que y(x) sea la solución general de la ecuación es necesario que y1(x) = sen(x)
e y2(x) = cos(x) sean soluciones de la ecuación y sean lineamente independientes. El hecho que son
soluciones ya se mostró en el ejemplo anterior. La independencia lineal se puede ver de dos formas.
Una es observando el cocinete y1/y2 = tg(x) y dado que éste no es constante se concluye que son
independientes. La otra forma de ver que son independientes es calculando el wronskiano:

W [y1, y2] =

[
y1(x0) y2(x0)
y′1(x0) y′2(x0)

]
=

[
sen(x) cos(x)
cos(x) −sen(x)

]
= −sen2(x)− cos2(x) = −1

Luego hemos probado que W [y1, y2] 6= 0 por lo cual y1 e y2 son linealmente independientes.
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