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1. ConsidereIa ecuacióndiferencial * : ,at/'
aÍ
/-2

es soluciónde Ia ecuación.
(a) (2 puntos) Verifiqueque la familia paramétrica y" = [ := + c I
/
\4
(b) (5 puntos) Compruebeque al intentar encontraruna curva de la familia anterior que pa.sepor el punto
(2,1) aparecendos posiblesvaloresdel parámetro c . ¿Qué se concluyedel teorema de Picard para
este problemade valor inicial? ¿Existealguna contradicción? Explique.
2. (20 puntos) En cada uno de los casossiguientesencuentreuna familia paramétricade solucionesde la
ecuacióndada, o una solucióndel p.v.i. dado:
,1"

1)
#:sin(r*g)

:0
1 t )r s y ' * 2 r 2 g : 1 0 s i n e ,g ( 1 ): o) iii) (as
' + gx2)?
¿ñ * 6rs

iv)

ut/'# + vt/'
3..
(a) (4 puntos)Utilice integración para resolverla ecuación A' : l2A - 31. Determine cuántas curvas
soluciónpasanpor el punto (0,3/2) e identifíquelas,si es posible.
(b) (3 puntos)Pruebeque una ecuaciónde la forma dyI dn : P(r) + Q@)a + R(x)y2 puedetransformarse
en una ecuaciónlineal, siempreque se conozcauna soluciónparticular de la ecuación.
4. (6 puntos) Se lleva un termómetro de una habitaciónal exterior, dondela temperaturadel aire es de 50 F.
Despuésde un minuto el termómetro marca 550F y despuésde 5 minutos la lectura es de 300F. ¿Cuál
es Ia temperaturainicial de la habitación?
o.

(a) (3 puntos) Compruebeque el conjunto de funciones {sin(lnr), cos(lnr)} es una base del espacio
soluciónde la ecuaciónr2y" + ryt * g : 0 en el intervalo (0, oo) . Escriba la solucióngeneralde la
ecuación.
(b) (6 puntos) Pruebe que si At y Az son solucionesparticularesde una ecuaciónlineal no homogénea
L(y) = g(r), entoncesexisten infinitas combinacioneslinealesde Ut v Az que también son
solucionesde la ecuación.
(c) (6 puntos) Obtengauna ecuacióndiferenciallineal no homogéneade segundoorden, que satisfagalas
siguientescaracterísticas:i) y : sino es una soluciónde la ecuación. ii) gr -- e' y az: e-' son
solucionesde Ia ecuaciónhomogéneaasociada.Escriba la solucióngeneralde la ecuación.
NOTA: Se calificasobre 50 puntos.

