
Examen extraordinario de Métodos de la Física Matemática II 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Marzo 2017 

1- La ecuación de Bernoulli es de la forma  

𝑥′ + 𝑝(𝑡)𝑥 = 𝑞(𝑡)𝑥𝑛 

donde n es un exponente entero.  Esta no es una ecuación lineal. Demuestra que puede 

convertirse en una ecuación lineal con el cambio de variable 𝑦 =  𝑥1−𝑛. Utiliza este método 

pare encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones: 

a) 𝑡𝑥′ + 𝑥 = 𝑡4𝑥3 

b) 𝑡𝑥2𝑥′ + 𝑥3 = 𝑡 cos (𝑡) 

2-  En una población se propaga una enfermedad infecciosa que se contagia de una persona 

infectada a otra no infectada por contacto directo. Sean  𝑥 y 𝑧 las fracciones de la población de 

personas infectadas y no infectadas, respectivamente, de tal manera que 𝑥 + 𝑧 = 1. Se sabe 

que la tasa de crecimiento de personas infectadas es proporcional al número de contactos 

entre personas infectadas y no infectadas, de tal manera que 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟𝑥𝑧, siendo 𝑟 una 

constante. Si la fracción de personas infectadas inicialmente es 𝑥0, encuentra la fracción 𝑥(𝑡) 

de personas infectadas en un tiempo  𝑡 > 0 arbitrario. En términos del parámetro 𝑟 y 

suponiendo que 𝑥0 = 10−4, encuentra en cuánto tiempo la mitad de la población estará 

infectada. 

3- Utilizando el método de los coeficientes indeterminados, encuentra la solución general de las 

siguientes ecuaciones: 

a) 𝑦′′ − 2𝑦′ + 2𝑦 = 𝑒𝑥sin (𝑥) 

b) 𝑦′′ + 𝑦′ = 10𝑥2 + 2 

4- Determina la naturaleza del punto 𝑥 = 0 (es decir, si es ordinario, singular regular o singular 

esencial) para la ecuación 

𝑥2𝑦′′ + sin(𝑥) 𝑦′ + 2𝑦 = 0 

En caso de que sea un punto ordinario o regular, encuentra la solución en serie de potencias 

alrededor de 𝑥 = 0. 

5- Utilizando variación de parámetros, encuentra la solución general de la ecuación 

𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 =
1

𝑥2
𝑒−2𝑥 

6- Encuentra la solución general de los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales: 

{

𝑥′ = 6𝑥 − 𝑦

𝑦′ = 17𝑥 − 2𝑦
 

 

{
𝑥′ = 2𝑥 − 𝑦 + 𝑒𝑡

𝑦′ = 3𝑥 − 2𝑦 + 𝑡
 

 


