
Método de Coeficientes Indeterminados

Dada la ecuación diferencial lineal general no homogénea de orden n con coeficientes constantes

any
n + an− 1yn−1 + ...+ a1y

′ + a0y = f(x) (1)

una solución general de la ecuación (1) es de la forma:

y = yc + yp (2)

donde yc es la solución general de la ecuación homogénea asociada:

any
n + an− 1yn−1 + ...+ a1y

′ + a0y = 0 (3)

y yp es una solución particular de (1) que es la función que queremos determinar.

Cuando la función f(x) es sencilla podemos suponer la estructura de yp. Por ejemplo, si f(x) es un
polinomio de grado m, todas sus derivadas son polinomios de grado menor y por lo cual es razonable
sospechar que la solución particular sea también un polinomio:

yp = Amxm +Am− 1xm−1 + ...+A1x+A0

con coeficientes aún por determinar. Si sustituimos yp en la ecuación (1) y luego igualamos los coe-
ficientes de igual potencia de x se determinan los coeficientes Ai de modo que yp sea solución de
(1).

Razonando de igual forma, supongamos que

f(x) = a cos(kx) + b sen(kx)

luego es esperable una solución particular de la misma forma:

yp = Acos(kx) +B sen(kx)

una combinación con coeficientes a determinar ya que cualquier derivada de tal combinación lineal
de cos(xk) y sen(kx) tiene la misma forma. Por lo tanto, sustituyendo en (1) y luego igualando los
coeficientes de cos(xk) y sen(kx) de ambos lados se determinan los coeficientes A y B para explicitar yp.

Ejemplo 1: Encontrar la solución particular de

y′′ + 3y′ + 4y = 3x+ 2

Solución: En este caso f(x) = 3x + 2 es un polinomio de grado 1, luego suponemos que la solución
particular será de la forma:

yp = Ax+B

Luego y′ = A y y′′ = 0, de modo que:

0 + 3A+ 4(Ax+B) = 3x+ 2

Esto es cierto si y sólo si 4A = 3 y 3A + 4B = 2. Estas dos ecuaciones dan A = 3/4 y B = −1/16,
siendo la solución particular:

yp(x) =
3

4
x− 1

16
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Ejemplo 2: Encontrar la solución particular de

y′′ − 4y = 2e3x

Solución: En este caso cualquier derivada de e3x es un múltiplo constante de e3x, con lo cual es razonable
intentar:

yp(x) = Ae3x

Luego sustituyendo en la ecuación diferencial tenemos:

9Ae3x − 4Ae3x = 2e3x

Luego 5A = 2 de donde A = 2/5. por lo cual la solución particular es:

yp(x) =
2

5
e3x

Ejemplo 3: Encontrar la solución particular de

3y′′ + y′ − 2y = 2cosx

Solución: Un primer intento podría ser yp = cosx pero al sustituir en la ecuación la derivada
tendríamos del lado izquierdo senx con lo cual probablemente necesitamos una expresión que involucre
tanto a cosx como a senx. Intentemos con:

yp = Acosx+B senx

y′p = −Asenx+B cosx

y′′p = −Acosx−B senx

Entonces al sustituir en la ecuación diferencial tenemos:

3(−Acosx−B senx) + (−Asenx+B cosx)− 2(Acosx+B senx) = 2cosx

luego igualando los coeficientes tenemos las siguientes ecuaciones:

−5A+B = 2

−A− 5B = 0

con solución A = −5/13 y B = 1/13. De modo que la solución particular es:

yp(x) = −
5

13
cosx+

1

13
senx

Hasta ahora hemos planteado ejemplos donde la función f(x) es un polinomio, un seno, un coseno
o una exponencial pero esta técnica también puede emplearse cuando f(x) es una combinación de este
tipo de funciones.Veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 4: Encontrar la solución particular de

y′′ − 3y′ + 2y = 3 e−x − 10 cos(3x)

Los términos incluidos en f(x) y sus derivadas son e−x, cos3x y sen3x entonces podemos pensar que
yp es de la forma:

yp = Ae−x +B cos(3x) + C sen(3x)

y′p = −Ae−x − 3B sen(3x) + 3C cos(3x)

y′′p = Ae−x − 9B cos(3x)− 9C sen(3x)

Después de sustituir en la ecuación diferencial y agrupar, tenemos:

y′′ − 3y′ + 2y = 6Ae−x+ (−7B − 9C) cos(3x) + (9B − 7C) sen(3x) = 3e−x − 10 cos(3x)
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Igualando los términos se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

6A = 3

−7B − 9C = −10
9B − 7C = 0

cuyas soluciones son: A = 1/2,B = 7/13 y C = 9/13. Luego la solución particular es:

yp(x) =
1

2
e−x +

7

13
cos(3x) +

9

13
sen(3x)

Ejemplo 5: Encontrar la solución particular de

y′′ − 4y = 2e2x

Solución: Este caso parece similar al del Ejemplo 2, con lo cual parece natural considerar que yp(x) =
Ae2x pero al reemplazarla en la ecuación diferencial obtenemos que:

4Ae2x − 4Ae2x = 0 6= 2e2x

por lo cual independientemente del valor de A no se satisface la ecuación no homogénea.Más aún, lo
que hemos visto es que Ae2x satisface la ecuación homogénea asociada. Luego debemos intentar con
una función que incluya Ae2x y algo más que pueda cancelarse después de la sustitución. Un intento
puede ser:

yp = Axe2x

cuyas derivadas son:

y′p = 2Axe2x +Ae2x y y′′p = 4Axe2x + 4Ae2x

Luego al sustituir en la ecuación tenemos que:

(4Axe2x + 4Ae2x)− 4(Axe2x) = 2e2x

Observemos que los términos que incluyen x se cancelan, obteniendo que 4A = 2, luego A = 1/2 y la
solución particular resulta:

yp =
1

2
xe2x

A partir de los ejemplos desarrollados podemos enunciar la siguiente Regla:

Regla 1 del Método de Coeficientes Indeterminados:

Si ningún término que aparece en f(x) o en alguna de sus derivadas satisface la ecuación homogénea
asociada entonces se toma como solución tentativa yp una combinación lineal de todos los términos y
sus derivadas que sean linealmente independientes. Luego se determinan los coeficientes al sustituir la
solución yp propuesta en la ecuación no homogénea.

En la práctica verificamos la suposición de la Regla 1 resolviendo primero la ecuación homogénea.

Ejemplo 6: Determinar una solución particular de

y′′ + 4y = 3 x3

Solución: La ecuación característica asociada es x2+4 = 0 cuyas raices son 2i y −2i. Luego la solución
de la ecuación homogénea asociada es:

yc(x) = c1 cos(2x) + c2 sen(2x)

Dado que f(x) y sus derivadas son polinomios proponemmos que:

yp(x) = Ax3 +Bx2 + Cx+D

y′p(x) = 3Ax2 + 2Bx+ C

y′′p(x) = 6Ax+ 2B
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Al sustituir en la ecuación:

y′′p + 4yp = (6Ax+ 2B) + 4(Ax3 +Bx2 + Cx+D) = 3x3

Igualando los coeficientes y resolviendo las ecuaciones obtenemos que: A = 3/4,B = 0,C = −9/8 y
D = 0. Por lo cual, una solución particular de la ecuación es:

yp(x) =
3

4
x3 − 9

8
x

Ejemplo 7: Determinar una solución particular de:

y′′′ + 9y′ = x senx+ x2 e2x

Solución: La ecuación característica asociada es x3 +9 = 0 cuyas raices son r1 = 0,r2 = −3i y r3 = 3i.
Luego la solución de la ecuación homogénea asociada es:

yc(x) = c1 + c2 cos(3x) + c3 sen(3x)

Dado que f(x) y sus derivadas incluyen términos:

cosx, senx, x cosx, x senx

e2x, xe2x, y x2e2x

Dado que no hay repetición con los términos de la solución de la homogénea, proponemos la solución
particular

yp(x) = A cos(x) +B sen(x) + Cx cos(x) +Dx sen(x) + Ee2x + Fxe2x +Gx2e2x

Sustituyendo en la ecuación y comparando los coeficientes se determinan las constantes A,B,C,D,E,F
y G.

Como vimos en el Ejemplo 5 hay situaciones en las que la condición de la Regla 1 no se cumple, esto
es, alguno de los términos de f(x) y sus derivadas satisfacen la ecuación homogénea asociada. Proponer
una estructura para la solución particular no suele ser simple, la iguiente regla es una herramienta
práctica para tal fin:

Regla 2 del Método de Coeficientes Indeterminados:

Si la función f(x) es de la forma

Pm(x)erx coskx o Pm(x)erx senkx

tome como solución:

yp(x) = xs[(A0 +A1x+A2x
2 + ...+Amxm) erx coskx+ (B0 +B1x+B2x

2 + ...+Bmxm) erx senkx]

donde s es el entero no negativo más pequeño tal que ningún término de yp(x) repite algún término de
la solución de la homogenea asociada. Los coeficientes se determinan al sustituir yp en la ecuación no
homogénea.

En la práctica rara vez necesitamos trabajar con una función tan general como la de la Regla 2.
En la siguiente tabla se lista la forma de yp en casos donde m = 0, r = 0 o k = 0

f(x) yp(x)
Pm = b0 + b1x+ ...+ bmxm xs(A0 +A1x+ ...+Amxm)
a coskx+ b senkx xs(Acoskx+B senkx)
erx(a coskx+ b senkx) xserx(Acoskx+B senkx)
Pm(x)erx xs(A0 +A1x+ ...+Amxm)erx

Pm(x)(a coskx+ b senkx) xs[(A0 +A1x+ ...+Amxm)coskx+ (B0 +B1x+ ...+Bmxm)senkx]
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Ejemplo 8: Determinar una solución particular de:

y′′′ + y′′ = 3 ex + 4x2

Solución: La ecuación característica asociada es r3 + r2 = 0 cuya raíz son r1 = r2 = 0 y r3 = −1.
Luego la solución de la ecuación homogénea asociada es:

yc(x) = c1 + c2x+ c3 e
−x

La funció f(x)podemos pensarla como la suma de dos funciones g1(x) = 3ex y g2(x) = 4x2 con lo
cual resolver (4) se reduce a resolver:

y′′′ + y′′ = 3 ex

y
y′′′ + y′′ = 4x2

y la solución será la suma de las soluciones.
La solución que proponemos para la primer ecuación es yp1 = Aex ya que no repite ninguna parte

de la solución de la homogénea asociada. Para la segunda es natural proponer yp2 = (B + Cx+Dx2)
pero dado que estaríamos repitiendo en parte la solución de la homogénea debemos multiplicarla por
x2 para que esto no ocurra. De esta forma la solución particular propuesta para la ecuación diferencial
completa es:

yp = Aex + x2(B + Cx+Dx2) = Aex +Bx2 + Cx3 +Dx4

Luego al sustituir en la ecuación tenemos:

2Aex + 12Dx2 + (6C + 24D)x+ (2B + 6C) = 3 ex + 4x2

Luego la solución particular es:

yp =
3

2
ex + 4x2 − frac43x3 + frac13x4

Ejemplo 9: Determinar una solución particular de:

y′′ + 6y′ + 13y = e−3x cos2x

Solución: La ecuación característica asociada es r2 + 6r + 13 = 0 cuyas raices son −3 + 2i y −3− 2i.
Luego la solución de la ecuación homogénea asociada es:

yc(x) = e−3x(c1 cos2x+ c2 sen2x)

Esta es de la misma forma que un primer intento de yp, luego para no repetir debe ser:

yp(x) = e−3xx(Acos2x+B sen2x)

Ejemplo 10: Determinar la forma más apropiada para una solución particular de la ecuación de
quinto orden:

(D − 2)2(D2 + 9)y = x2e2x + x sen3x

Solución: La ecuación característica asociada es (r − 2)2(r2 + 9) = 0 cuyas raices son r1 = 2 con
multiplicidad 3, r2 = −3i y r3 = 3i. Luego la solución de la ecuación homogénea asociada es:

yc(x) = c1e
2x + c2xe

2x + c3x
2e2x + c4 cos3x+ c5 sen3x)

Como un primer paso hacia la forma de la solución particular, examinamos la suma:

e2x(A+Bx+ Cx2) + [(D + Ex)cos3x+ (F +Gx)sen3x)

Para eliminar repeticiones debe multiplicarse el primer término por x3 y el segundo por x. Luego sería:

yp(x) = e2x(Ax3 +Bx4 + Cx5) + [(Dx+ Ex2)cos3x+ (Fx+Gx2)sen3x)
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