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Ecuaciones diferenciales de orden alto se presentan 
naturalmente en una variedad de aplicaciones físicas. 
El sistema masa-resorte-amortiguador y el circuito RLC 
son dos casos importantes.

Circuito RLCMasa-resorte-amortiguador

EDO LINEAL NO 

HOMOGÉNEA DE 

2DO ORDEN 
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Circuito RLCMasa-resorte-amortiguador
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Circuito RLC
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Los principios físicos que gobiernan el circuito RLC:

•Ley de corrientes de Kirchoff: Suma algebraica de corrientes en un 
nodo debe ser igual a cero.

•Ley de voltajes de Kirchoff: Suma algebraica de cambios 
instantáneos en el potencial (caída de voltaje) en todo lazo cerrado 
deber ser igual a cero.

•La caída de voltaje a través del 
resistor, por ley de Ohm:

Resistor lineal.

•La caída de voltaje a través del 
inductor, por ley de Faraday y Lenz:

Inductor lineal.



Circuito RLC

Circuito RLC

5

El voltaje       suministrado al circuito en el tiempo    se 
asume que aumenta energía potencial al circuito. Luego, 
por Ley de Kirchhoff:

Y usando las ecuaciones anteriores:

•La caída de voltaje a través del capacitor: 
Capacitor lineal.

donde .



Circuito RLC

Circuito LC (oscilador armónico)
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Verificar que si         y            , la ecuación de 2do orden 
tiene solución de la forma                    y la frecuencia 
angular   disminuye con LC. Graficar en MuPAD:. ,

Dadas las condiciones, la ecuación diferencial se 
simplifica a:

La segunda derivada de         es                           
y               , luego en la ecuación:

.

Que es cero si                      , donde    se reduce 
con LC.



7Circuito RLC

Circuito LC (oscilador armónico)

(a) Oscilación sinusoidal, (b) menor LC, (c) mayor LC

EDO lineal homogénea 2do orden:

Solución:
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Circuito RLC

Verificar que si          y            , la ecuación de 2do 
orden tiene solución amortiguada (oscilaciones 
desaparecen). ¿Cuál es la forma de la solución? 

La ecuación diferencial se simplifica a:

Oscilación amortiguada, (a) menor R, (b) mayor R

OSCILADORES 

DE CRISTAL

?
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¿Qué tienen en común las soluciones (oscilador armónico 
y oscilador amortiguado)?

Si ,                                                  
entonces:

Si                                ,                                                 
entonces:

Si                                 ,                                                         
entonces: Circuito RLC

Circuito RLC
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Funciones de la forma           juegan un rol en el estudio 
de ecuaciones diferencial de orden alto.

Del análisis previo…

•Por ejemplo, al resolver para:                                                          
es razonable pensar que una o más funciones de la forma              
serán solución pues la EDO clama por una función cuya segunda 

derivada menos su primera derivada sea igual a seis veces ella 

misma!

•Tomando            , se observa que               y                 . 
Substituyendo en la ecuación diferencial se tiene:                         
f o                                                      
Siendo que       no puede ser cero, se debe cumplir: 



EDO Lineal Homogénea 2do orden

•Luego,            y               de ahí que  la ecuación diferencial 
posea dos soluciones:

•Siendo que               no es un múltiplo escalar de                 , 
ambas soluciones son linealmente independientes.

•Tomando 

y reemplazando

•Luego cualquier función de la forma                              es 
solución de                           . 

11
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•Las constantes     y     juegan un rol importante en los PVI.

•Por ejemplo, al resolver para:                                                         
se puede mostrar que tiene solución única.     

•Usando la solución general                             , la condición                     
y                resultan:

de donde:

Y la solución única de la EDO es                           . 

Si     y    son soluciones de la ecuación lineal homogénea 
de 2do orden

entonces                    es también solución para cualquier 
constante    y    .
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Dada la ecuación diferencial lineal homogénea de 2do 
orden con coeficientes constantes                             ,

si la ecuación característica                         tiene dos 
raíces reales distintas     y    , luego la solución 
general es: 

RAÍCES REALES DIFERENTES



EDO 2do orden – raíces reales diferentes
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Problema Resolver el PVI de segundo orden dado por:

Graficar la solución y discutir el comportamiento de la 
solución en el tiempo.

•Asumiendo            . Por substitución directa y removiendo      :

•Factorizando se tiene                               de aquí:             , 

•Como los valores de   son distintos:                  y                  son 
soluciones linealmente independientes de la EDO y la solución general 
es:

•Aplicando las condiciones iniciales:               y                  que 
implica:

Solución
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•Resolviendo se obtiene:              y               , y luego la solución 
única del PVI está dada por:

•Graficando        se puede observar el comportamiento en el tiempo:     

•En           el valor de la función es 3 y la 
pendiente de la línea tangente es -1.

•También 

•De los exponentes de              ,          
toda solución tiende a cero para 

•Se observa que            es la única 
solución (equilibrio) constante de 

y como toda solución tiende a         , 
decimos que      es un equilibrio estable.

Solución y(t)



EDO 2do orden – raíces reales iguales
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Problema Resolver la EDO de segundo orden dada por:

•La ecuación característica es                                               tal que 
solo la solución                 resulta de la suposición              

•Para una segunda solución linealmente independiente es natural 
pensar que debemos complicar la función                 así se elige: 

donde         es una función a ser determinada.

•Usando la ecuación                              se pueden encontrar 
condiciones que         debe satisfacer.

•Usando                                    y                                                          
por sustitución: 

•Eligiendo               se tiene:  

Solución
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Dada la ecuación diferencial lineal homogénea de 2do 
orden con coeficientes constantes                             ,

cuya ecuación característica posees raíces reales 
repetidas la solución general de la ecuación 
diferencial es: 

RAÍCES REALES IGUALES



EDO 2do orden – raíces reales iguales
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Problema Determinar la solución general de

•Asumiendo            . Por substitución directa y removiendo      :

que posees raíces reales repetidas en          . Usando el teorema 
anterior, la solución es:                    

. 

Solución
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Problema Determinar la solución general de

•Las raíces de la ecuación característica son

•Suponiendo que una solución sea                       , debe observarse 
que         es una función de valor complejo!

•Usando la Fórmula de Euler:                                 entonces: 

•Trabajando con la solución        : 

Solución



EDO 2do orden – raíces complejas
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•Y la solución         puede ser escrita como:

donde           y             son funciones de valor real de 

•Sea                       y                        se puede demostrar por 
sustitución directa que ambos     y     son soluciones de la EDO.

•Adicionalmente      y     son soluciones linealmente independientes, 
luego se tiene que la solución general de la EDO es de la forma:



EDO 2do orden – raíces complejas
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Sean   y   constantes reales con          Para la ecuación 
diferencial lineal homogénea de 2do orden con 
coeficientes constantes                             ,

las raíces de la ecuación característica son números 
complejos de la forma                 y la solución general 
de la ecuación diferencial está dada por

RAÍCES COMPLEJAS



EDO 2do orden – raíces complejas

22

Problema Resolver el PVI dado por

Graficar la solución y discutir la respuesta en el tiempo.

•Resolviendo primero la EDO, la ecuación característica es de la forma

que posees raíces complejas en                     . Usando el teorema 
anterior, la solución general es:        

•Para determinar la solución del PVI, usamos:     

luego:       

Solución



EDO 2do orden – raíces complejas
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•Resolviendo se obtiene:

•La solución del PVI es:

•Graficando        se puede observar el comportamiento en el tiempo:     

•La función          oscila debido a la 
presencia de las funciones 
trigonométricas.

•La función                                   
debido al efecto amortiguador de

•En el caso del circuito RLC podemos 
decir que la corriente presentará una 
variación oscilatoria en el tiempo hasta 
eventualmente retornar a su valor 
equilibrio.

Solución y(t)



Circuito RLC (forzado)
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Si el voltaje        es del tipo sinusoidal con frecuencia    , 
¿cómo será la solución?

Circuito RLC

(a) Fuerza de excitación y  (a) respuesta

Al principio respuesta errática, que luego 
respuesta oscila a la frecuencia de excitación.

PARLANTES, CIRCUITOS AMPLIFICADORES 

ELECTRONICOS, MAREAS DEL OCEANO 

(CONDUCIDOS POR LA LUNA)



Circuito RLC (forzado)
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Respuesta del sistema para cuando                            :   

,

•Ciertos sistemas pueden ser particularmente sensibles a la frecuencia 
de excitación    .

•Ejemplos: notas musicales rompiendo cristales, vibraciones 
inducidas por el viento a la frecuencia incorrecta pueden traerse 
abajo un puente, fugas de agua (goteos) causando dolores de 
cabeza.

•Respuestas de ‘resonancia’ (amplitudes máximas) pueden ser 
destructivas: vibraciones de estructuras civiles, o deseables: 
receptores resonando en el canal deseado de transmisión.

Amplitudes de vibración en 

torno a la resonancia
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Dada la ecuación lineal no homogénea de 2do orden

donde     y     son constantes, si         es la solución 
general de la ecuación homogénea                              
y        es la solución de la ecuación no homogénea, 
entonces                 es la ecuación general de la EDO.    

•Ya sabemos como calcular       , que depende enteramente en las 
raíces de la ecuación                              .

•Para el cálculo de          se tiene:

•Método de los coeficientes indeterminados.

•Variación de parámetros.


