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Consejo muy útil: Siempre que sea razonable es conveniente comprobar los resultados.

1. [2 puntos] La parábola f(x) = Ax2 + Bx + C definida en el intervalo (0, π) se extiende
periódicamente en la recta real mediante la serie de cosenos

fext(x) = cos x+
cos 2x
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+ · · · .

Hallar las cosntantes A,B,C.

Nota: Puede usted usar todo lo que quiera: teoremas de convergencia puntual de Dirichlet,
derivar la serie término a término, integrarla, calcular coeficientes con f́romulas de Euler, etc.
Escriba claramente lo que utiliza pues el problema se resuelve de muchas maneras. Como
siempre, el peŕıodo lo indica el desarrollo dado.

2. [1.75 puntos] Sea la ecuación

x(1− x)y′′ − 2(x+ 2)y′ + 6y = 0.

a) Escribir el polinomio indicial en x = 0 y calcular sus ráıces.

b) Escribir el teorema de Frobenius para este caso concreto (copie de su hoja de fórmulas o
mejor aún si lo sabe de memoria) y hallar una solución que no se anule en el origen. ¿Qué
radio de convergencia tiene esta solución?

c) A la vista del resultado obtenido en b), ¿qué se concluye de la solución general de la ecuación,
que lleva o que no lleva logaritmos?

3. [2.5 puntos] Resolver por separación de variables






ut − uxx = 0, x ∈ (0, π), t > 0
u(x, 0) = 0,
u(0, t) = 1, ux(π, t) = 0.

4. [2 puntos] Calcular por separación de variables la única solución acotada del problema del
plano que cumple

{

∆u = cos θ, 1 < r < 2, 0 ≤ θ < 2π
ur(1, θ) = u(2, θ) = 0.

Dibujar el recinto de integración.

5. [1.75 puntos] Sea la ecuación
2xux − yuy = u− xy2.

Determinar la solución general por el método de las caracteŕısticas y la solución que cumple
el dato u(x, 2) = 0.


























