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Semestre 2019-A Departamento de Formación Básica

1. Considere la siguiente ecuación diferencial:

x′(t) + kx(t) = 1, k ∈ R r {0}, x(t) <
1
k

.

a) Determine su solución general.

b) Para que valor de k todas las soluciones de esta ecuación tenderán a 2 cuando t→ ∞. (2pt)

2. Considere una población de zorros y conejos. Llamemos Z(t) al número de zorros y C(t) al número de
conejos presentes al tiempo t (medido en años). Si el número de conejos C(t) está dado por la funcion:

C(t) = e5 − 10t, t ≥ 0.

Determine una ecuación diferencial que describa a la población de zorros, si se sabe que la razón de
cambio del número de zorros en un instante de tiempo es proporcional a la diferencia entre el número
de zorros y el número de conejos presentes al tiempo t. (Plantee la ecuación y no la resuelva). (2pt)

3. Dada la siguiente ecuación diferencial:

xy′(x)− y(x) = x3/2, x > 0.

a) Utilice el teorema de existencia y unicidad para determinar la región (o regiones) de R2 donde
dicha ecuación diferencial tiene solución y es única.

b) Qué se puede afirmar sobre las soluciones en x = 0 ?

c) Determine la solución general de la ecuación diferencial.

d) Dada la condición inicial y(0) = y0, indique para que valores de y0 ∈ R existe solución. (3pt)

4. Dada la ecuación diferencial lineal de primer orden:

tx′(t) + 2
(

1− 1
t2

)
x(t) = te−1/t2

, t > 0.

a) Reescriba la ecuación como:
x′(t) + p(t)x(t) = q(t), t > 0

y analice la continuidad de las funciones p : I ⊆ R→ R y q : I ⊆ R→ R

b) Determine la solución general de la ecuación diferencial.

c) Determine la solución particular para x(1) = 1
3 e−1.

(3pt)
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1. Dada la siguiente ecuación diferencial:

(x + 2) tan(y(x))
dy
dx

+ x cos2 (y(x)) = 0, 0 < x < 1

encuentre su solución general (en forma explícita). (1pt)

2. Dada la siguiente ecuación diferencial:

−
(
y2(x)− 2y(x)

)
+ x (y(x)− 1) y′(x) = 0, y > 2, x > 0

a) Verifique que la ecuación diferencial no es exacta .

b) Determine un factor integrante u que transforme a esta ecuación en exacta. Para esto: Suponga que
u = u(y), multiplique la ecuación diferencial por u y utilice la condición de exactitud en la ecuación
resultante.

c) Verifique que la ecuación que se obtiene en el literal anterior es exacta.

d) Resuelva la ecuación diferencial.

(1pt)

3. Dada la siguiente ecuación diferencial:

dx(t)
dt

=
x2(t) + t

√
t2 + x2(t)

tx(t)
, tx(t) 6= 0, t > 0

a) Muestre que es una ecuación diferencial homogénea, y por tanto,

b) (Muestre que) las funciones M̂ y N̂ (donde x′(t) = M̂(x, t)/N̂(x, t)) pueden expresarse como
M̂(x, t) = tn M̂(1, x/t) y N̂(x, t) = tnN̂(1, x/t), donde n es el grado de M̂ y N̂.

c) Utilice el resultado anterior para reescribir la ecuación diferencial en función de la variable
(

x(t)
t

)
,

es decir de la forma: x′(t) = g
(

x(t)
t

)
,

d) Muestre como un cambio de variable apropiado, transforma la ecuación diferencial en separable.

e) Resuelva la ecuación diferencial.

(1pt)

4. Dada la siguiente ecuación diferencial :

tx′(t) = 3x(t) + t5x1/3(t), t > 0

a) Muestre como con un adecuado cambio de variables la ecuación puede transformarse en una ecua-
ción lineal.

b) Encuentre un factor integrante, u(t), tal que al multiplicar por la ecuación (lineal) anterior la ecua-
ción se vuelve integrable.

c) Resuelva la ecuación diferencial. (1pt)
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1. Dos substancias A y B reaccionan para formar otra substancia C. La tasa de producción de C es pro-
porcional al producto de las cantidades instantáneas de A y B presentes al tiempo t y la formación de
C requiere 3 lb de A por cada 2 lb de B. Si inicialmente están presentes 60 lb de A y 60 lb de B, y si se
forman 15 lb de C en una hora, determinar la cantidad de la sustancia C presente para todo tiempo y la
cantidad de C después de 2 horas. (3pt)

2. Un tanque de 10 litros esta lleno con agua pura, en el se bombea una solución salina de flujo 2 L/min y
concentración 1 Kg/L y además la mezcla es bombeada hacia afuera con la misma rapidez.

a) Determine la cantidad de sal x(t) que hay en el tanque en cualquier instante t.

b) Determine la concentración de sal c1(t) en el tanque en cualquier instante. (Recuerde que la con-
centración es la cantidad de sal que existe en un volumen del líquido)

La mezcla que sale del tanque (1) entra en un segundo tanque (2) de capacidad 50 L que inicialmente
contiene 20 L de agua pura y de este segundo tanque se bombea la mezcla hacia afuera con un flujo de
1 L/min.

c) Como el flujo de entrada y salida son diferentes, el volumen en el tanque 2 va a variar. Determine
el volumen en el tanque 2 en cualquier instante t. ¿En qué tiempo se llenará el tanque?

d) Utilizando la respuesta del literal b), determine la cantidad de sal y(t) en el tanque 2 en cualquier
instante. Si no tiene la respuesta de b), utilice alternativamente c1(t) = et. Puede dejar la integral
correspondiente a y(t) expresada. (4pt)

3. Considere la siguiente ecuación diferencial:

t2x′′(t)− 3tx′(t) + 13x(t) = 0, t > 0

El cambio de variable t = es transforma dicha ecuación en una ecuación con coeficientes constantes.

a) Muestre que dicho cambio de variable implica que:

i) tx′(t) = ẋ(s) ii) t2x′′(t) = ẍ(s)

donde el punto denota la derivada con respecto a la variable s, es decir: ẋ(s) =
dx(s)

ds
. Hint: Utilice

la regla de la cadena en x′(t) y x′′(t) para relacionar estas derivadas con las derivadas con respecto
a s. Además recuerde que si x = x(t) y si t = t(s):

d
dt

(
dx(t)

dt

)
=

d
ds

(
dx(t)

dt

)
ds
dt

b) Realice la sustitución dada por los literales i) y ii) y resuelva la ecuación diferencial. (No olvide
mostrar que las soluciones a partir de las cuales forma su soluciónón son L.I.)

c) Encuentre una solución particular para las condiciones: x(s = 0) = 0 y x′(s = 0) = 3.
IMPORTANTE: Describa el procedimiento de forma clara y concisa, utilizando el menor número
de palabras posible.

(3pt)
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1. Utilice el método de variación de parámetros para encontrar la solución general de siguiente ecuación
diferencial:

y′′(x)− 3y′(x) + 2y(x) =
1

1 + e−x

(1pt)

2. I. Una masa de 16 kg estira un resorte 10 m (considere la gravedad g = 10 m/s2). Esta masa se retira y
se coloca una de 2 kg que se libera desde un punto situado a 2m debajo de la posición de equilibrio
con una velocidad de (−4) m/s. El cuerpo se encuentra dentro de un medio que ofrece una fuerza
de amortiguamiento (en Newtons) que es numéricamente igual a 8 veces la velocidad instantánea
del cuerpo.

1) Encuentre una expresión que describa la elongación del resorte para todo tiempo y esboce
dicho resultado.

2) Explique el comportamiento descrito por la expresión encontrada en el literal 1) ( tipo de os-
cilaciones, amplitud de las oscilaciones, comportamiento cuando t → ∞, frecuencia de esas
oscilaciones).

(1pt)

II. Posteriormente la masa se retira del medio que amortigua su movimiento, y sobre ella se aplica
una fuerza (en Newtons) igual a:

f (t) = 4
√

8 cos (
√

8t) + 24e−2t

y el cuerpo se libera desde un punto situado a 1m debajo de la posición de equilibrio con una
velocidad de (

√
8− 2) m/s.

3) Utilice el método de coeficientes indeterminados para encontrar una expresión que describa
la elongación del resorte para todo instante del tiempo.

(1pt)

Nota: Considere la posición del cuerpo por encima de la posición de equilibrio negativa y por debajo
positiva. No es necesario deducir las ecuaciones diferenciales correspondientes.

3. a) Utilice la definición de transformada de Laplace, para mostrar que:

L{sen(ωt)} = ω

s2 + ω2 , t ≥ 0, ω ∈ R

b) Resuelva el siguiente problema de valor inicial utilizando la transformada de Laplace:{
2x′′(t) + 8x(t) = 5et,

x(0) = 1/2, x′(0) = 5/2.

(1pt)
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