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Responder las preguntas en los espacios asignados; en caso de ser necesario, usar la parte posterior de
la página. Mostrar los pasos intermedios.

1. (6 ptos) Determinar la solución general de las siguientes EDO homogéneas. Resolver para las
condiciones iniciales dadas.

a) y′′ + y′ + y = 0, y(0) = 2, y′(0) = 2

b) y′′ = 0, y(0) = −3, y′(0) = 1

c) y′′ − 8y′ + 16y = 0 y(0) = −4, y′(0) = 1

2. (2 ptos) Encontrar la solución general de las EDO abajo, para esto calcular la solución yh de la
EDO homogénea asociada y escribir la forma general de la solución particular yp.

a) y′′ = t2 + 3



b) y′′ − 4y′ + 4y = et

3. (2 ptos) Dados los parámetros del sistema no amortiguado masa-resorte, my′′(t) + ky(t) = f(t),
con condiciones iniciales y(0) = 0, y′(0) = 0. Establecer si se presenta beat o resonancia.

a) m = 2, k = 100, f(t) = 4 sin 7t

b) m = 1, k = 25, f(t) = 0,01 cos 5t

4. Puente Millenium - Londres

En su inauguración el puente Millenium
presentó movimiento de lado a lado a medida que
la gente lo cruzaba. Este movimiento se véıa incremen-
tado cuando las personas ajustaban su propio caminar
para compensarlo. Con un número cŕıtico de peatones
el puente comenzaba a moverse de forma violenta.
Sin ningun peatón, el desplazamiento x de un punto del
puente con respecto a su posición equilibrio satisface:

Mẍ+Bẋ+Kx = 0,
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Soon after the crowd streamed on
to London’s Millennium Bridge on
the day it opened, the bridge started
to sway from side to side: many
pedestrians fell spontaneously into
step with the bridge’s vibrations,
inadvertently amplifying them.
Here we model this unexpected
and now notorious phenomenon
— which was not due to the bridge’s
innovative design as was first
thought — by adapting ideas 
originally developed to describe the
collective synchronization of bio-
logical oscillators such as neurons
and fireflies. Our approach should
help engineers to estimate the
damping needed to stabilize other

K

B

M

X

X

G sin Θ
i

G cos Θ
i

X′/Ω
0

Θ
i

G sin Θ
i

X

G
Ψ

A

(2) Efecto de los peatones en el puente Millenium

donde M ≈ 4× 105 kg, B ≈ 5× 104 kg/s y K ≈ 107 kg/s2.

a) (1 pto) Mostrar que el nivel de amortiguamiento del movimiento lateral del puente es ≈ 1%.
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Experimentalmente se encontró que la fuerza efectiva de cada peatón era proporcional a ẋ, con:

F ≈ 300ẋ.

Si hay N peatones, el desplazamiento del puente satisface:

Mẍ+Bẋ+Kx = 300Nẋ.

b) (1 pto) Encontrar el número de peatones No tal que si ingresan más de No peatones el
puente actúa como un sistema no amortiguado.

c) (2 ptos) Mostrar que si hay 200 peatones en el puente las oscilaciones de éste se darán a
una frecuencia de ≈ 0,8 Hz y la amplitud de oscilación crecerá con et/80.

d) (2 ptos) Graficar en Matlab/MuPAD el movimiento lateral del puente. Considere que el
número de peatones es N = {0, 100, 200}. Superponer las 3 gráficas.

El problema de oscilaciones laterales del puente fue corregido aumentando una colección de amor-
tiguadores tal que el factor de amortiguamiento se incrementó en 20% su valor cŕıtico (ζc = 1).

e) (2 ptos) ¿Qué pasará con el valor de B, y cuántas personas podrán ahora caminar en el
puente sin afectar el amortiguamiento original del sistema?
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Asumir x(0)=0.01m y x'(0)=0



5. Motor DC

Considerar el modelo de un motor DC formado por componentes eléctricos y mecánicos, ver Fig.
(3). Aśı las ecuaciones para el motor DC son las siguientes:

ea = Raia + La
dia

dt
+Kω, eb = Kω : fuerza contraelectromotriz.

τl = Kia − Jm
dω

dt
−Bmω, τm = Kia : torque del motor.

Sean los valores para los parámetros de un motor DC
los siguientes:

voltaje de alimentación: ea=120 V
resistencia de la armadura: Ra=0.05 Ω

inductancia de la armadura: La=10 mH
constante del torque: K=0.3 Nm/A

inercia del rotor: Jm=0.2 kgm2

coeficiente de fricción viscosa: Bm=0.3 Nms/rad

(3) Motor DC controlado por armadura.

a) (1 pto) Escribir las dos EDO de 1er orden como un sistema EDO de la forma: y′ = Ay+g,
donde y =

[

ia ω
]

.

b) (2 ptos) Resolver la solución homogénea y′ = Ay usando el método del autovector. (Usar
la función [V,D]=eig(A) del Matlab)

c) (1 pto) Sabiendo que el voltaje de alimentación es 120 V, calcular la solución particular de
y′ = Ay + g. (Usar la función inv(A) del Matlab)

d) (1 pto) Escribir la solución general de y′ = Ay + g.

e) (2 ptos) Presentar las trayectorias posibles del sistema en el plano de fase. (Usar Pplane
del Matlab).

1) Calcular el (o los) puntos de equilibrio del sistema y′ = Ay+g. ¿Qué puede decir sobre
la estabilidad del punto de equilibrio?
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