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Resuelve 8 de los siguientes problemas:

1. Considera la ecuación diferencial y′ = y2(1− y2).

(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 un cilindro de radio R uniformemente cargado con carga λ por unidad de
longitud obedece la ecuación diferencial E′(r) + E(r)/r = 4λ/R2 si r < R y E′(r) + E(r)/r = 0 si r > R, sujeto a las
condiciones E(0) = 0 y E(r) contínuo en r = R. Calcula E(r) para toda r.

Pista: Halla un factor integrante.

3. Considera la ecuación y′ = sin(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.

Pista:
∫
dz/(1 + sin z) = −2(1 + cos z)/(1 + cos z + sin z).

4. Resuelve la ecuación y′ = e2x + y − 1.

Pista: conviértela en exacta mediante un factor integrante µ(x).

5. La ecuación integral y(t) = 1− 2
∫ t

0
sy(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) Resuelve la ecuación integral mediante aproximaciones sucesivas.

(c) Veri�ca que tu solución cumple la ecuación diferencial y la condición inicial.

6. Al tiempo t0 = 0 un tanque de capacidad Vmax (litros) contiene un volumen V0 (litros) de agua salada (V0 < Vmax) con
cierta masa M0 (gr) de sal disuelta. Al tanque entran Qe litros cada minuto de agua salada con una concentración ne
de sal (gramos/litro) y se mezcla inmediatamente con el resto del agua del tanque. Del tanque salen Qs litros/minuto de
agua mezclada (Qs < Qe).

(a) Escribe la ecuación diferencial que cumple la cantidad M(t) de sal en el tanque.

(b) Resuelvela.

(c) ¾Cuánto vale M(t) al momento en que el tanque se desborda?

7. Resuelve las ecuaciones diferenciales

(a) y′′ + 7y′ + 12y = 0

(b) y′′ + 6y′ + 25y = 0

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

8. Encuentra dos soluciones independientes y1, y2 de la ecuación diferencial t2ÿ − 3tẏ + 4y = 0.

Pista: Considera la substitución x = log t o propón un ansatz simple para y1. Usa reducción del orden para obtener y2.

9. Considera un circuito eléctrico formado por un capacitor C en serie con una inductancia L. 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 ′ y el voltaje a través de un capacitor es Q/C, la corriente y la carga
se relacionan mediante I = Q′ y la suma de todas las caidas de voltaje alrededor de un circuito es 0.

10. Demuestra que existe una solución particular yp(t) =
∫ t

t0
K(t, s)g(s)ds de la ecuación ay′′(t)+ by′(t)+ cy(t) = g(t) (a, b, c

constantes) con un kernel K(t, s) = K(t− s) que sólo depende del tiempo transcurrido t− s .


