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Instrucciones. Este es un examen de desarrollo, por lo tanto deben
aparecer todos los pasos que llevan a su respuesta. Trabaja de manera clara
y ordenada. El examen se califica sobre 10 puntos. Cualquier plagio se
considera examen nulo.

No olvides poner tu nombre completo.

Encuentra solución de las siguientes ecuaciónes diferenciales:
1.[1pt] (4y2 − 5xy)dx + (6xy − 5x2)dy = 0 ( Busca un factor integrante

de la forma xpyq).

2.[1pt] (3y2 + x2)y′ + 2yx + 3x2 = 0, y(0) = 1

3.[0.5pt]x2 d2y
dx2 = ( dydx)2

4.[1pt]3xy′ − xy = x3y−2

5.[2.5pt] Para la ecuación diferencial

xy′′ − (1 + x)y′ + y = 0, y1 = ex

donde y1 es una de soluciones de ecuación dada
a) aplicar el método de reducción de orden para encontrar la segunda

solución de la ecuación diferencial homogénea correspondiente,
b) empleando el método de variación de parametros encontrar la solución

particular de la ecuación dada,
c) ecriba la solución general

6.[2pt] Encontrar la solución general de la ecuación de Euler inhomogénea

x2y′′ − xy′ − 3y = −16 lnx

x

Para encontrar solución particular utilice el método de coeficientes inde-
terminados.

9.[2pt] Dada la ecuación diferencial

(1 − x2)y′′ + xy′ + 3y = 0
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a) explicar porqúe x = 0 es un punto ordinario para ecuación diferencial
dada;

b) encontrar la solución general en serie de potencias, alrededor del punto
x = 0;

c) determinar la región de validez de la solución.

10. Para el sistema

dx

dt
= −2x + y

dy

dt
= x− 2y

a)[1pt] encuentre los valores propios y vectores propios. Escriba la
solución general;

b)[0.5pt] clasifique el punto critico (0, 0) segun su tipo y determine si es
estable, asintóticamente estable o inestable;

c)[0.5pt] trace varias trayectorias en el plano fase y también la gráfica
de x contra t.

d)[1pt] en base de resultado del inciso b) encontrar la solución general
del sistema

dx

dt
= 2x− y + et

dy

dt
= 3x− 2y − et
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