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Direcciones: Responder todas las preguntas en los espacios asignados. También puede usar la
parte posterior de la página de necesitar más espacio. Mostrar los pasos intermedios. Se permite
hoja formulario.

1. (4 ptos) Clasificar las ecuaciones diferenciales según corresponda (lineal, no lineal, ordi-
naria, parcial, impĺıcita, expĺıcita, homogénea, no homogénea, orden 1, orden 2, etc.):

a) y′ + 7y = et

b) cos ty′ + sin y = t2

c) ty′ + t2y − t3 = 0

d) y′′ = 4y

e) y′ = 0,02y − 2y2

f ) 1 = y/y′

g) y′ + y = 0

h)
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
= 0

2. (2 ptos) Verificar que la función y(x) = x2ex satisface el problema del valor inicial:

d2y

dx2
− 2

dy

dx
+ y = 2ex,

y(0) = 0,
dy

dx
(0) = 0.



En cada uno de los problemas a continuación, resolver como sea apropiado:

3. (2 ptos)

a) Resolver para la solución general de:

y′ =
3y

x
+ x3e2x

b) Encontrar una solución particular si y(1) = 0.

4. (2 ptos)

a) Resolver para la solución general de:

y′ − 2xy2 = 0



b) Encontrar una solución particular si y(2) = 1

5
.

5. (3 ptos) En cierto lago, biólogos han determinado que la poblaci’on de peces crece de
forma lenta. En particular, han concluido que el crecimiento de la población puede ser
modelado por la ecuación P ′ = 0,002P , donde P es la medida en miles de peces, y t es
el tiempo en años. Los biólogos estiman que la población actual de peces en el lago es de
100 000 peces. Para incrementar la pesqueŕıa, el departamento de conservación comienza
a plantar huevos de peces en el lago a razón de 5000 peces por año.

a) Escribir el problema del valor inicial que la población P (t) de peces en el lago en el
año t satisface bajo la consideración que los peces son agregados al lago a una tasa
de 5000 peces al año.

b) Resolver el problema del valor inicial definido en a).

c) En 20 años, ¿cuántos peces más habrá en el lago comparado con el caso de no haber
plantado huevos en el lago?



6. (4 ptos) Usar MuPAD Para una bola lanzada hacia arriba desde una altura inicial de
s(0) = 4 m a una velocidad inicial de s′(0) = 10 m/s. Se sabe que después de ser lanzada,
la única fuerza actuando sobre la bola es la gravedad, esto considerando la resistencia del
aire despreciable.

Sabiendo que la aceleración debido a la gravedad es constante e igual a −9,81 m/s2, se
deduce que s′′(t) = −9,81.

a) Usar la información dada para determinar s(t), la función que predice la altura de
la bola en el tiempo t.

b) Determinar la máxima altura que alcanza la bola.

c) ¿Cuál es el tiempo que toma bola en llegar al suelo?

d) Graficar la trayectoria de la bola.

Sugerencia: Usar los comandos: ode, solve y subs.

7. (3 ptos) Usar MuPAD Una persona se presta $ 1000 a una tasa de interés compuesto
igual a 7%.

a) Si se paga el préstamo a una tasa de $ 100 por año. ¿Cuánto tiempo tomará la
persona en pagar todo el préstamo?

b) ¿Cuánto debeŕıa amortizarse anualmente para aśı pagar la deuda en 10 años?

c) Graficar en ambos casos (a) y b)) cómo va disminuyendo la deuda en el tiempo.


