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Este ejercicio es el problema 4 del examen final de la asignatura. Como quiera que es necesario
escribir un pequeño código Maple para resolverlo, su enunciado se ha facilitado 24 horas antes
de la celebración del examen. Una vez resuelto, debe entregarse al comenzar el mismo, es decir,
a las 12:30 horas del 9 de febrero, en el aula 2 de la Facultad de Ciencias F́ısicas. Su valor es
de 2.5 puntos sobre el total de los 10 que vale el examen.

Problema 4 (externo, 2.5 puntos). Considérese el problema de contorno unidimensional

y′′(x) = p(x) y′(x) + q(x) y(x) + r(x) a ≤ x ≤ b

y′(a) = α, y′(b) = β

}

, (2)

con p(x), q(x) y r(x) continuas en [a, b] y q(x) > 0 en [a, b].

(a) Formúlense tres problemas de valores iniciales (dos homogéneos y uno no homogéneo)
de forma que la solución de (2) sea combinación lineal de sus soluciones. Determı́nense los
coeficientes de dicha combinación lineal.

(b) Formúlense dos problemas de valores iniciales de forma que la solución de (2) sea
combinación lineal de sus soluciones. Determı́nense los coeficientes de dicha combinación lineal.

(c) Escŕıbase un código Maple en el que se aplique el método discutido en (a) al problema
diferencial
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y(x) = sin(x) π ≤ x ≤ 2π

y′(π) = 1, y′(2π) = −1







.

Utiĺıcese RK4 como método numérico para resolver los problemas iniciales. Compárese la
solución numérica obtenida con la anaĺıtica.

Es necesario entregar el código en formato impreso y una figura en la que aparezcan las
gráficas de las soluciones numéricas a los tres problemas iniciales, la solución numérica al
problema de contorno y la solución anaĺıtica. No hay que entregar tablas con los valores
numéricos de las soluciones.


