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Resuelve 8 de los siguientes problemas:

1. Considera la ecuación diferencial y′ = y(1− y3).
(a) Ilustra esquemáticamente el campo de direcciones.

(b) Encuentra todas las soluciones de equilibrio.

(c) Describe el tipo de equilibrio de cada una (asintóticamente estable, inestable o semiestable).

2. El campo eléctrico radial E(r) producido por una esfera de radio R cargada uniformemente en todo su interior con carga
Q obedece la ecuación diferencial E′ +2E/r = 3Q/R3 si r < R y E′ +2E/r = 0 si r > R, sujeta a la condición E(0) = 0
y E(r) contínuo en r = R. Calcula E(r) parar toda r.

3. Considera la ecuación y′ = cos(x− y).
(a) Conviertela en separable mediante un cambio de variable dependiente.

(b) Obtén una expresión implícita para la familia de soluciones de la ecuación.

4. Resuelve la ecuación y′ = sin(x) + y mediante un factor integrante µ(x).

5. La ecuación integral y(t) = 1+
∫ t

0
sy2(s)ds corresponde a cierta ecuación diferencial y′ = f(y, t) junto con una condición

inicial y(0) = y0.

(a) Identi�ca f(y, t) y y0.

(b) Muestra que las soluciones y0, y1, y2 . . . por aproximaciones sucesivas son yn = 1 + t+ t2 + . . .+ tn +O(tn+1)

(c) Compara estas soluciones con la solución exacta de la ecuación diferencial y la condición inicial.

6. Al tiempo t = 0 un embudo en forma de cono (invertido) de altura h y radio R está lleno de agua. En el ápice hay un
pequeño agujero de radio a por donde escapa el agua con velocidad v =

√
2gz donde z es la altura de la super�cie del

agua medida desde el ápice y g es una constante.

(a) Escribe las ecuaciones diferenciales que cumplen el nivel z(t) del agua y su volumen V (t) en el cono.

(b) Resuelvelas.

(c) ¾Cuánto tarda el cono en vaciarse?

7. Resuelve las ecuaciones diferenciales

(a) y′′ + 5y′ + 6y = 0,

(b) y′′ − 4y′ + 13y = 0,

(c) y′′ + 2y′ + y = 0.

con la condición inicial y(0) = 0, y′(0) = 1.

8. Encuentra dos soluciones independientes y1, y2 de la ecuación diferencial de Euler t2ÿ − 5tẏ + 9y = 0.

9. Considera un circuito eléctrico formado por un capacitor C en serie con una inductancia L y una resistencia R. Al tiempo
t = 0 la corriente I que �uye en el circuito es I(0) = 0 y la carga en el capacitor es Q(0) = 0. A partir de t = 0 se aplica
un voltaje Ve = V0 cos(ωt) a través del circuito. Calcula la carga Q(t).

Pistas: El voltaje a través de una inductancia es LI ′, el voltaje a través de un capacitor es Q/C, el voltaje a través de
una resistencia es RI, la corriente y la carga se relacionan mediante I = Q′, y la suma de todas las caidas de potencial
alrededor de un circuito es 0.

10. Encuentra un kernelK(t−s) tal que yp(t) =
∫ t

0
K(t−s)g(s)ds sea una solución particular de la ecuación y′′(t)+y(t) = g(t)

para cualquier término inhomogéneo g(t) cumpliendo la condición inicial yp(0) = 0.


