
DEPTO. C. B.   4 de abril del 2012 

EXAMEN GLOBAL DE ECUACIONES DIFERENCIALES 
TRIMESTRE: 12-I       TURNO: VESPERTINO       HORARIO:  15:00 hrs. 

NOTA: El examen global consiste de los ejercicios marcados con *. Si presenta sólo 

una parte, el examen comprende todos los ejercicios de esa parte. Todos los ejercicios 

deben mostrar el procedimiento. 

Nombre_________________________________ Matrícula_____________________ 

 
 

PRIMERA PARTE 
 
1. Resuelva las siguientes ecuaciones 
diferenciales. 
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2.*(15%) Un termómetro que está en el 
interior de una habitación se lleva al 
exterior en donde la temperatura del aire es 

de 10° C. Después de 2 minutos el 
termómetro marca 26° C y a los 4 minutos 
más tarde marca 18° C. ¿Cuál es la 
temperatura inicial de la habitación? 
Suponga que la velocidad de enfriamiento 
de un cuerpo es proporcional a la diferencia 
de temperaturas del cuerpo y del medio 
ambiente que le rodea.    

 
SEGUNDA PARTE 

 
1. Calcule la solución general de la 
ecuación diferencial 
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xey  , donde 1y  es solución de la 

ecuación diferencial homogénea. 
 

2.*(15%) Usando el método de coeficientes 
indeterminados, calcule la solución general 
de la siguiente ecuación diferencial. 

senxeyyy x 32443 2  .         

 
3.*(15%) Calcule la solución general de la 
ecuación diferencial. 

22/ 144 xeyyy x  .        

 
 

 
TERCERA PARTE 

 
1.*(10%)  Un sistema masa-resorte con 
masa 2 slugs y constante del resorte de 18 
lb/pie. El sistema se pone en movimiento 
desde 4 pies abajo de la posición de 
equilibrio y se le proporciona una velocidad 

hacia arriba de 15 pie/s. 
Determine el instante en que la masa pasa 
por la posición de equilibrio por cuarta vez 
en dirección hacia arriba. 
                                        
2. Se construye un detector que debe ser 
sensible (mostrar resonancia) a las 

vibraciones armónicas a una frecuencia de 
30 ciclos por segundo. El detector será un 
sistema de masa-resorte con constante de 
resorte k=15 N/m. Suponiendo que la 
fricción es despreciable, ¿cuál debe ser la 
masa unida al resorte?    
                                   
3. *(15%) Una masa de 1 kg se sujeta a un 

resorte cuya constante es de 7 N/m; y el 
sistema completo se sumerge en un líquido 
que comunica una fuerza de amortiguación 
numéricamente igual a 8 veces la velocidad 
instantánea. El peso se suelta desde un 
punto que está 1 m arriba de la posición de 
equilibrio con una velocidad dirigida hacia 

arriba de 10 m/s. 
(a) Determina el instante en que el peso 
pasa por la posición de equilibrio. 
(b) Determine la aceleración del instante 
que se encontró en (a).  
 

 

 

 


