
Asignatura: Mqt.emáticas 4 Grupo: Fecha: OLl09/L.l

Nombre Completo: Código:

Profesor:

Responda falso o verdadero en los 3 ítems relacionados a continuación y explique de manera clara
y coherente su respuesta.

l¿y I
. (5 PUNTOS) La solución del Problema de Valor Inicial dado (P.V.l.) YA=xf esta

ly(r)= o J

definida implícitamente por yz - x2 = -l

(5 PUNTOS) El cambio de

Ordinaria (E.D.O.) de Bernoulli

variabfe u = r-1

dr 12 +2r0
de 02

, transforma la Ecuación Diferencial

en una E.D.O. Lineal.

. (5 PUNTOS) Si se multiplica la E.D.O.
E.D.O. resultante es una E.D.O. exacta.

(y'+z*yp*-x'dy=g pot lt- y-2 , la

(15 PUNTOS) Una solución de acido nítrico entra a una razón constante ae A!"H un tanque
Min

de gran tamaño que en un principio contenía 200 L de una solución de acido nítrico al 0,5 Yo .

La solución dentro del tanque se mantiene bien revuelta y sale del tanque a razón de 3 -!-. g¡
Min

la sofución que entra al tanque tiene acido nítrico al 20%o, Defina claramente cada una de las
variables que participan en el problema, determine la E.D.O. que lo modela y halle elvolumen de
acido nítrico en eltanque después de / minutos.

(10 PUNTOS) Un vino blanco a la temperatura ambiental de 700 F se enfría en hielo a 320 F .

Si se necesitan l5 minutos para que el vino se enfríe hasta 600 F . Defina claramente cada una
de las variables que participan en el problema, determine la E.D.O. que lo modela, halle su
solución e indique cuanto tiempo se necesita para que elvino llegue a los 5d F ?.

(10 PUNTOS) Explique brevemente porque se puede afirmar que el P.V.l. dado tiene solución
única para algún intervalo 1-á<x<1+á , donde á>0 , posteriormente determine la
solución.
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