
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS • PRUEBA 1

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

Nombre: GR: Calificación:

1. Dada la ecuación diferencial:
(x2 − x)y′(x) + xy(x) = x− 1

a) Uilice el TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD para determinar las regiones de R2 para las
que la EDO tiene solución y estas soluciones son únicas.

b) ¿Qué se puede decir sobre la existencia de soluciones en los puntos (0, 1) y (1, 2)?

c) Determine la solución que pasa por el punto (e, 0).

d) Si es posible, determine la solución que pasa por el punto (0, 1). (1pt)

2. Dada la ecuación diferencial LINEAL de primer orden:

(x2 + 2)y′(x)− 2xy(x) =
(x2 + 2)2

x− 3
, x > 3.

a) Reescriba la ecuación como:
y′(x) + p(x)y(x) = q(x),

y analice la continuidad de las funciones p y q:

b) Encuentre un factor integrante u(x) > 0 (para algún subintervalo donde p y q son continuas) tal
que al multiplicarlo por la ecuación anterior esta sea fácilmente integrable.

c) Determine la solución general de la ecuación diferencial. (1pt)

3. Considere la siguiente ecuación diferencial SEPARABLE:

1
x

dy(x)
dx

+ y2(x)− y(x) = 0, x > 0.

a) Determine (explícitamente) su solución general para cada una de las 3 regiones de R2 en donde
la solución está definida. (Estas regiones están determinadas por la condición x > 0 y por las
restricciones que aparecen en la resolución de la EDO).

b) Encuentre una solución particular para y(2) = 2. (1pt)

4. Dada la siguiente ecuación diferencial:(
sen(x) + x2ey − 1

)
y′(x) + (y cos(x) + 2xey) = 0

a) Verifique que la ecuación diferencial es EXACTA.

b) Resuelva la ecuación diferencial. (1pt)
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS • RÚBRICA

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

A parte de la asignación del puntaje que se muestra en la rúbrica, existe una sanción adicional de menos
1 punto (de los 10 de cada ejercicio) por cada uno de los siguientes errores recurrentes en la resolución de
las EDO’s:

1. Simplificar diferenciales:

y′(x)dx =
dy
dx

dx = dy

2. Dividir una ecuación para un diferencial:

M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0

1
dx

(M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0)

M(x, y)
dx
dx

+ N(x, y)
dy
dx

= 0

3. Olvidar la constante de integración
y′(x) = x2

y(x) = x3/3

o dar el mismo nombre a todas las constantes

3y(x) = x3 + C

y(x) = x3/3 + C

4. Olvidar los diferenciales al momento de integrar:ˆ
x2

5. No definir correctamente el intervalo de definicón de la solución de una EDO

y(x) =
1
x
+ sen(x)

para todo x ∈ R r {0} (el intervalo “se parte”).

Otros errores recurrentes tienen que ver con los valores absolutos que tienden a "desaparecer"mágicamente,
sin embargo, hacer eso descarta al menos una solución que sí tiene un puntaje asignado. Y como se ha
insistido,“partir” una derivada:

dy
dx

= x

dy = xdy

es totalmente incorrecto, y debería anular toda esa pregunta. Del mismo modo, resolver una ecuación
exacta de la siguiente forma: ˆ

M(x, y)dx +

ˆ
N(x, y)dy = 0

y luego descartar “los términos que se repitan” .
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS • EXAMEN 1

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

Nombre: GR: Calificación:

1. Dada la ecuación diferencial LINEAL de primer orden:

t2x′(t) + t(t + 2)x(t) =
e−t

(t− 1)(t− 2)
, 1 < t < 2.

Encuentre un factor integrante u(t) tal que el lado izquierdo de la ecuación se pueda expresar como
(x(t)u(t))′ y determine su solución general. (1pt)

2. Considere la siguiente ecuación diferencial SEPARABLE:

cos(x)(ey + 1) + ey(sen(x) + 1)
dy
dx

= 0

a) Determine su solución general en forma explícita.

b) Encuentre una solución particular para y(π) = 0.

No es necesario encontrar explícitamente el intervalo I donde está definidas las soluciones. (1pt)

3. Dada la siguiente ecuación diferencial:

y(x)(x2 + 2x− 2)− (x− x2)y′(x) = 0, x > 1

a) Verifique que la ecuación diferencial no es EXACTA .

b) Determine un factor integrante u > 0 que transforme a esta ecuación en exacta.

c) Verifique que efectivamente la ecuación que se obtiene es exacta.

d) Resuelva la ecuación diferencial. (1pt)

4. Dada la siguiente ecuación diferencial:(
x + y(x) (ln x− ln y(x))

)
dx− x

(
ln x− ln y(x)

)
dy = 0, x > 0, y > 0.

a) Muestre que la siguiente ecuación diferencial es HOMOGENEA, i) utilizando la definición de fun-
ciones homogéneas y ii) mostrando que la ecuación se puede escribir como: y′(x) = g

(
y(x)

x

)
.

b) Muestre que con un cambio de variable adecuado la ecuación diferencial se transforma en separable
y resuélvala.

(1pt)
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS • RÚBRICA

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

A parte de la asignación del puntaje que se muestra en la rúbrica, existe una sanción adicional de menos
1 punto (de los 10 de cada ejercicio) por cada uno de los siguientes errores recurrentes en la resolución de
las EDO’s:

1. Simplificar diferenciales:

y′(x)dx =
dy
dx

dx = dy

2. Dividir una ecuación para un diferencial:

M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0

1
dx

(M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0)

M(x, y)
dx
dx

+ N(x, y)
dy
dx

= 0

3. Olvidar la constante de integración:
y′(x) = x2

y(x) = x3/3

o dar el mismo nombre a todas las constantes:

3y(x) = x3 + C

y(x) = x3/3 + C

4. Olvidar los diferenciales al momento de integrar:ˆ
x2

5. No definir correctamente el intervalo de definición de la solución de una EDO:

y(x) =
1
x
+ sen(x), para todo x ∈ R r {0}.

La solución por definición es una función continua, deberiá ser, por ejemplo, "para todo x > 0").

Otros errores recurrentes tienen que ver con los valores absolutos que tienden a "desaparecer"mágicamente,
sin embargo, hacer eso descarta al menos una solución que sí tiene un puntaje asignado. Y como se ha
insistido,“partir” una derivada:

dy
dx

= x

dy = xdx

es totalmente incorrecto, y debería anular toda esa pregunta. Del mismo modo, resolver una ecuación
exacta de la siguiente forma: ˆ

M(x, y)dx +

ˆ
N(x, y)dy = 0

y luego descartar “los términos que se repitan” .
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PRUEBA 2

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

Nombre: GR: Calificación:

COMPROMISO DE HONESTIDAD ACADÉMICA

El estudiante se compromete a resolver la presente evaluación por cuenta propia y con absoluta honestidad y está
consciente que cualquier acto de deshonestidad académica será sancionado. Estos actos incluyen el intento de copia,
y la posesión de cualquier dispositivo electrónico (especialmente teléfonos celulares y relojes inteligentes). Así como
la posesión de "pollas", apuntes o cualquier anotación, tanto en las hojas donde resuelva la evaluación o en alguna
parte de su cuerpo. Finalmente, en el caso de que el estudiante conozca que uno o varios ejercicios fueron filtrados
de antemano, o que el profesor no sigue la rúbrica establecida para su calificación, este se compromete a comunicar
estas irregularidades en aras de un principio de justicia y honestidad académica.

1. Un tanque de capacidad 30 litros contiene 9 L de agua en el cual se han disuelto 8 Kg de sal. En él se
bombea una solución salina de flujo 3 L/min y concentración 1 Kg/L y además la mezcla es bombeada
hacia afuera del tanque con la misma rapidez.

a) Determine la cantidad de sal x(t) que hay en el tanque en cualquier instante t.

b) Determine la cantidad de sal en el tanque después de 3 minutos.

A los 3 minutos se abre otra llave y se bombea al tanque una solución salina de concentración 2 Kg/L
con un flujo de 3 L/min.

a) Determine el tiempo en el que el tanque se llena.

b) Determine la cantidad de sal x(t) que hay en el tanque en cualquier instante t hasta que se llena el
tanque.

c) Determine la concentración de sal en el tanque en el instante en que se llena.

(1.5pt)

2. El objetivo del siguiente problema es encontrar la solución general de la ecuación diferencial lineal de
segundo orden:

x′′(t)− 2x′(t) + 10x(t) = 9tet, t > 0. (1)

Para esto:

a) Encuentre la solución homogénea xh(t) de la EDO asociada:

x′′(t)− 2x′(t) + 10x(t) = 0, t > 0. (2)

i. Suponga una solución de la forma: x(t) = emt, m ∈ R y a partir de ella determine el polinomio
característico (o ecuación auxiliar) asociado a esta ecuación diferencial.

ii. Determine las dos soluciones que se derivan de las raíces del polinomio característico, y verifi-
que que son linealmente independientes.

iii. Determine xh(t) como una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes
de la EDO (2).
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b) Encuentre una solución particular xp(t) a la EDO (1) utilizando el método de variación de los
parámetros:

i. Suponga una solución de la forma: xp(t) = v1(t)x1(t) + v2(t)x2(t) donde x1(t) y x2(t) son
dos soluciones linealmente independientes de la EDO (2).

ii. Determine las funciones v1(t) y v2(t) a partir del sistema de ecuaciones:(
x1(t) x2(t)
x′1(t) x′2(t)

)(
v′1(t)
v′2(t)

)
=

(
0

f (t)

)
c) Determine la solución general x(t) de la EDO (1) como x(t) = xh(t) + xp(t).

(1.5pt)

3. Determine la solución general del problema de valor inicial:xy′′(x)− y′(x) +
y(x)

x
= ln (x), x > 0

y(1) = 1, y′(1) = 2

(1pt)

MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS Dada una ecuación diferencial no homogénea:

x′′(t) + p(t)x′(t) + q(t)x(t) = f (t)

consiste en buscar una solución particular de la forma: xp(t) = v1(t)x1(t) + v2(t)x2(t) donde x1(t) y x2(t)
son soluciones linealmente independientes de la EDO homogénea asociada: y v1(t) y v2(t) se obtienen a partir del
sistema: (

x1(t) x2(t)
x′1(t) x′2(t)

)(
v′1(t)
v′2(t)

)
=

(
0

f (t)

)
ECUACIÓN DE CAUCHY-EULER El cambio de variable t = es transforma a la ecuación de Cauchy-Euler:

at2x′′(t) + btx′(t) + cx(t) = 0, t > 0,

con a, b, c ∈ R, en una ecuación lineal y homogénea con coeficientes constantes, donde:

t2x′′(t) = ẍ(s)− ẋ(s)

tx′(t) = ẋ(s)

GR PROFESOR
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

EXAMEN 2

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

Nombre: GR: Calificación:

COMPROMISO DE HONESTIDAD ACADÉMICA
El estudiante se compromete a resolver la presente evaluación por cuenta propia y con absoluta honestidad y está
consciente que cualquier acto de deshonestidad académica será sancionado. Estos actos incluyen el intento de copia,
y la posesión de cualquier dispositivo electrónico (especialmente teléfonos celulares y relojes inteligentes). Así como
la posesión de "pollas", apuntes o cualquier anotación, tanto en las hojas donde resuelva la evaluación o en alguna
parte de su cuerpo. Finalmente, en el caso de que el estudiante conozca que uno o varios ejercicios fueron filtrados
de antemano, o que el profesor no sigue la rúbrica establecida para su calificación, este se compromete a comunicar
estas irregularidades en aras de un principio de justicia y honestidad académica.

1. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

y′′(x) + y(x) = tan (x), 0 < x <
π

2
.

utilizando el método de variación de parámetros. (1pt)

2. Encuentre la solución del siguiente problema de valor inicial:{
x′′(t) + 8x′(t) + 12x(t) = 40 sen(2t) + 4e−2t, t ≥ 0

x(0) = −2, x′(0) = 7.

utilizando el método de coeficientes indeterminados. (1pt)

3. Una masa de 6,5 kg estira un resorte 16 m (considere la gravedad g = 10 m/s2). Esta masa se retira y
se coloca otra de 1 kg dentro de un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento (en Newtons) que
es numéricamente igual a la mitad de la velocidad instantánea del cuerpo. Posteriormente, el cuerpo
se libera desde un punto situado a 10m por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad de
−(5/2) m/s.

a) Encuentre una expresión que describa la elongación del resorte para todo instante del tiempo.

b) Explique (de forma clara y concisa) el comportamiento descrito por la expresión encontrada en
el literal a) (tipo de oscilaciones, amplitud de las oscilaciones, comportamiento cuando t → ∞,
frecuencia de esas oscilaciones) y esboce el resultado.

Nota: Considere la posición del cuerpo por debajo de la posición de equilibrio positiva. No es necesario
deducir las ecuaciones diferenciales correspondientes. Recomendación: Trabaje con fracciones y no con
decimales, y con la ecuación original (no la multiplique por ningún factor). (1pt)

4. a) Sea f : R+ → R una función derivable tal que f y f ′ admiten transformada de Laplace. Utilice la
definición de transformada de Laplace, para mostrar que:

L{ f ′(t)} = sL{ f (t)} − f (0)

b) Resuelva el siguiente problema de valor inicial utilizando la transformada de Laplace:{
x′′(t) + 4x(t) = cos (t), t ≥ 0

x(0) = 0, x′(0) = 4.

(1pt)
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MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS Dada una ecuación diferencial no homogénea:

x′′(t) + p(t)x′(t) + q(t)x(t) = f (t)

consiste en buscar una solución particular de la forma: xp(t) = v1(t)x1(t) + v2(t)x2(t) donde x1(t) y x2(t)
son soluciones linealmente independientes de la EDO homogénea asociada: y v1(t) y v2(t) se obtienen a partir del
sistema: (

x1(t) x2(t)
x′1(t) x′2(t)

)(
v′1(t)
v′2(t)

)
=

(
0

f (t)

)
TRANSFORMADA DE LAPLACE La transformada de Laplace de f (t), con t > 0 es otra función de cierta variable s, y

define por:

L{ f (t)} =
ˆ ∞

0
e−st f (t)dt = F(s)

siempre que la integral impropia anterior exista y converja.

TABLA

f (t) L{ f (t)}
tn n!

sn+1 , s > 0

eat 1
s− a

, s > a

cos (wt)
s

s2 + w2 , s > 0

sen (wt)
w

s2 + w2 , s > 0

PROPIEDADES

L{ f ′(t)} = sL{ f (t)} − f (0)
L{ f ′′(t)} = s2L{ f (t)} − s f (0)− f ′(0)

L{eat f (t)} = F(s− a)
L{tn f (t)} = (−1)nF(n)(s)

GR PROFESOR
GR1/GR8 JUAN ORTIZ
GR2/GR3 PABLO ESPINOSA
GR4/GR9 ESTEBAN GUEVARA
GR6/GR7 EDWIN BONE

GR10 ANTONIO TIPÁN
CP TELMO PERUGACHI

Página 2 de 2















ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

COMPLEMENTO DE LA RÚBRICA DEL EXAMEN FINAL

Semestre 2019-B Departamento de Formación Básica

En la gran mayoría de casos es posible efectivamente aplicar el UNO o CERO como calificación en las
preguntas del examen, sin embargo me permito hacer algunas precisiones:

PREGUNTA 1: Tener solo una de las respuestas (para y < 1 o y > 1): (sanción:−0,5/1 puntos). Error
de signo/algebraico al final de la resolución de la EDO: (sanción: −0,2/1 puntos).

PREGUNTA 2: El puntaje asignado en la rúbrica. Error de signo/algebraico en el cálculo del fac-
tor integrante: (sanción: −0,2/0,4 puntos, sin embargo, a partir de este punto se califica con 0/0,5
puntos). Error en de signo/algebraico en la determinación de F(x, y): (sanción: −0,3/0,5 puntos).

PREGUNTA 3: Se califica como UNO o CERO.

PREGUNTA 4: El puntaje asignado en la rúbrica. Error en un signo en la parte final (luego de la
determinación del F.I.): (sanción: −0,4/0,8 puntos).

PREGUNTA 5: El puntaje asignado en la rúbrica.

PREGUNTA 6: El puntaje asignado en la rúbrica.

PREGUNTA 7: Se califica como UNO o CERO. El estudiante puede no demostrar la independencia
linear de las soluciones, y no usar el teorema de reducción de orden. No utilizar el cambio de variable
final (para volver a y(x)): (sanción: −0,2/1 puntos).

PREGUNTA 8: El puntaje asignado en la rúbrica, sin embargo, si determinan erróneamente las raices
del polinomio carácterísco se califica con 0/1 toda la pregunta.

PREGUNTA 9: El puntaje asignado en la rúbrica a, sin embargo, no elegir correctamente el grado
Q(t) de la solución particular se califica con 0/1 toda la pregunta.

PREGUNTA 10: Se califica como UNO o CERO.

A parte de esto existe una sanción adicional de menos 0.1 puntos (de los 1 de cada ejercicio) por cada
uno de los siguientes errores recurrentes en la resolución de las EDO’s:

IMPORTANTE: Queda en libertad del profesor aplicar las sanciones de los numerales 1) - 5) en el caso
de que de eso dependa la aprobación del estudiante. Por lo que se recomienda considerarlos para el final
de la corrección.

1. Simplificar diferenciales:

y′(x)dx =
dy
dx

dx = dy

2. Dividir una ecuación para un diferencial:

M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0

1
dx

(M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0)

M(x, y)
dx
dx

+ N(x, y)
dy
dx

= 0
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3. Olvidar la constante de integración:
y′(x) = x2

y(x) = x3/3

o dar el mismo nombre a todas las constantes:

3y(x) = x3 + C

y(x) = x3/3 + C

4. Olvidar los diferenciales al momento de integrar:ˆ
x2

5. No definir correctamente el intervalo de definición de la solución de una EDO:

y(x) =
1
x
+ sen(x), para todo x ∈ R r {0}.

La solución por definición es una función continua, deberiá ser, por ejemplo, "para todo x > 0").

Otros errores recurrentes tienen que ver con los valores absolutos que tienden a "desaparecer"mágicamente,
sin embargo, hacer eso descarta al menos una solución que sí tiene un puntaje asignado. Y como se ha
insistido,“partir” una derivada:

dy
dx

= x

dy = xdx

es totalmente incorrecto, y debería anular toda esa pregunta. Del mismo modo, resolver una ecuación
exacta de la siguiente forma: ˆ

M(x, y)dx +

ˆ
N(x, y)dy = 0

y luego descartar “los términos que se repitan” .
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