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A continuación se presentan algunas definiciones, propiedades y fórmulas para que
puedas utilizarlas según el caso. ,

Parte l(20 puntos)

TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN TENER UNA JUSTIF¡CACIÓN

1. Al aplicar la transformación u = y-t en la siguiente ecuación diferencial

I 2" "2"4
d*-;Y=x-!',

resulta una ecuac¡ón diferencial lineal, la cualse puede escr¡bir como

N ++9v =3x'a)c x
q ++9u=-3*,a)c x

q +-?r=-2*a)c x
c\ ++?v=2xcNx



2. Dado que y = e at es solución de la ecuación diferencial

entonces a es iguala

A\1o-2 B)4o0.5 C)-2.5o-3

3. La ecuación diferencia t ,or r! - senx y= 3r, es
dx

2+*s++ 3y - o,
dt- 6lt

D) -1 o -1.5

A) No linealy exacÍa B) linealy exacta C) no linealy no exacta D) linealy
no exacta

4. Al encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

4 = np\+ P) donde k es constante, resulta
dt

ce,h cpk (-oH (-oh
A) P(t)=fu B) p(f)=ftr_ c) p(f)=ñ7 D) p(f)=;t7

5. Un objeto de masa 4 kg recibe una velocidad inicial hacia debajo de 20 m/s y
luego se le permite caer bajo la influencia de la gravedad. Suponga que la fuerza
en Newton debida a la resistencia del aire es -4v, donde v es la velocidad del
objeto en m/s. Al plantear el problema de valor inicial, resulta

A) #=s.t-zr, vg)=2¡

", #=9.8*8y, v(o)=2s

q 
*=9.8-4v, v(0)=2¡

D', #= e.8 - v, v(o) = 2s

Parte 1l(12 puntos)

6. Use el método que creas más adecuado para determinar la solución del siguiente
problema de valor inicial.

(3x2 +Zy')d, * Ady = 0, .y(l) = I

Parte ll l(18 puntos)

7 . En un tanque con 100 litros de liquido al 5% de acido sulfúrico, se comienza a
verter liquido a una raz6n constante de 4 litros por minuto. La solución dentro del
tanque se mantiene revuelta y sale deltanque arazón de 6 litros por minuto. Si la
concentración de acido sulfúrico que entra altanque es de 10%.

(a) (Tpuntos) Defina las variables y escribe el problema de valor inicial que modela
la cantidad de acido sulfúrico en eltanque en eltiempo t > 0.

(b) (8 puntos) Determine la concentración en eltanque para t > 0.
(c) (3 puntos) Explique qué ocune con la concentración de acido sulfúrico en el

tanque cuando eltiempo es algo grande.


