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Facultad de Ingenieŕıa Mecánica
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Direcciones: Responder las preguntas en los espacios asignados (usar la parte posterior de la
página de ser necesario). Mostrar los pasos intermedios. Se permite el uso de notas de clase.

1. (3 ptos) Clasificar las ecuaciones diferenciales según corresponda (lineal, no lineal, ordi-
naria, parcial, impĺıcita, expĺıcita, homogénea, no homogénea, orden 1, orden 2, etc.):

a) (1− y)y′ + 2y = et

b) ty′ + cos ty − t2 = 0

c) y′′ = ty

d) y′y = 3t

e) 1 = y/y′

f ) (y2 − 1)dt+ tdy = 0

2. (1 pto) Sea la ecuación diferencial
dy

dx
= y2+4, explicar por qué la solución no puede ser

constante.

3. (2 ptos) Verificar, por sustitución directa, que la función y(x) = e3x cos 2x satisface el
problema del valor inicial:

d2y

dx2
− 6

dy

dx
+ 13y = 0,

y(0) = 1,
dy

dx
(0) = 3.



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

4. (2 ptos) Encontrar una función cuya grafica en todo punto (x, y) tenga pendiente dada
por 8e2x + 6x e intercepte al eje-y en el punto (0,9).

5. (2 ptos) Verificar, resolviendo la ecuación diferencial, que y = −1/(x+ c1) describe una
familia de soluciones de la ecuación diferencial y′ = y2.

6. (2 ptos) Considerar el problema del valor inicial y′ = x−2y, y(0) = 1
2 . Determinar cual de

las dos curvas mostradas es la única curva solución plausible. Explicar su razonamiento.

Fig.1 Curvas para el Problema 4



7. (3 ptos) Mezcla Un tanque contiene una solución de agua salada que consiste en 20 kg
de sal disueltos en 10 litros de agua. Agua fresca ingresa al tanque a razón de 3 litros/min
y la solución (uniformemente mezclada) sale del tanque a razón de 2 litros/min.

Calcular lo que se pide:

a) Obtener el modelo que represente la tasa de variación de sal en el tanque. Indicar la
condición inicial.

b) Usar MuPAD Resolver el problema del valor inicial.

c) Usar MuPAD Graficar el contenido del sal en el tanque con respecto al tiempo.

d) ¿Cuál es la cantidad de sal en el tanque después de 5 minutos?

8. (3 ptos) Teoŕıa del aprendizaje En la teoŕıa del aprendizaje, la tasa a la que un tema
es memorizado se considera proporcional a la cantidad que queda por memorizar:

dA(t)

dt
= k1(M −A(t)),

donde M denota la cantidad total de un tema a ser memorizado, A(t) es la cantidad
memorizada en el tiempo t y k1 > 0 la constante de proporcionalidad.

Si se considera la tasa a la que el material se olvida como proporcional a la cantidad
memorizada en el tiempo t, la tasa de memorización queda dada por:

dA(t)

dt
= k1(M −A(t))− k2A(t),

donde k2 > 0 es la constante de proporcionalidad.



Para el modelo más realista, calcular lo que se pide:

a) Siendo la ecuación diferencial que representa la memorización autónoma, determinar
la(s) solucion(es) equilibrio.

b) Graficar a mano alzada el campo direccional de las posibles soluciones.

c) Analizar la estabilidad de la(s) solucion(es) equilibrio.

d) Si A(0) = 0. Bosquejar el grafico A(t) correspondiente.

9. (2 ptos) Usar MuPAD Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) y(4) − 20y′′′ + 158y′′ − 580y′ + 841y = 0

b) x2y′ = y − xy, y(−1) = −1

Sugerencia: Usar los comandos: ode y solve.


