
EXAMEN Elem. de E.D.O. 8 de Junio 2018.

Nombre y apellidos:..............................................................

1.- (1 punto) Dado el problema de Cauchy

{
y′(x) = 1

xy(x)+e
y2(x)

2

y(0) = 4
¿Para que valor de x0, se

tiene que la solución del problema verifica que y(x0) =
√

2?

2.- Se sabe que t2et, t(tet− et) y et(t2 + 1) son tres soluciones de una E.D.O. lineal de segundo
orden con coeficientes constantes.
a) (1 punto) Calcula la solución de la E.D.O. que verifica x(0) = 7 y x′(0) = 0.
b) (1 punto) ¿Cuál es la ecuación concreta de esta E.D.O.?

3.-(1 punto) Sea x′(t) = Ax(t) un sistema lineal con A ∈Mn×n(R). Se sabe que al menos λ = 1,
λ = 0 y λ = −1 son autovalores de la matriz A. Demuestra que al menos existen tres soluciones
x, y y z de modo que

ĺımt→∞ |x(t)| =∞;

y está acotada;

ĺımt→∞ z(t) = 0.

4.-(1 punto) Encuentra x(t) de modo que Lx(s) = s2

s2+1
. Justifica tu respuesta.

5.-(1 punto) Encuentra el desarrollo en serie de potencia, centrado en cero hasta la quinta
potencia de x, de la solución del problema y′′(x) + xy′(x) + xy(x) = 0 con y(0) = 1 e y′(0) = 1.

6.-(1 punto) Representa el diagrama de fases del sistema plano
x′ = λ1x
y′ = λ2y

con

λ1 < λ2 < 0. Justifica tu dibujo.

Ejercicios adicionales: solo se corrigen si los ejercicios anteriores estan todos correctos:

A) Demuestra la fórmula de Liouville: Se considera el sistema x′(t) = A(t)x(t) con A(t) =
(ai,j(t))i,j=1,..,n donde cada función ai,j(t) : (a, b)→ R es continua. Prueba que para cada matriz
fundamental φ(t) se verifica que:

|φ(t)| = |φ(t0)|e
∫ t
t0

∑n
i=1 ai,i(s)ds

para todo t0 ∈ (a, b).

B) Dada la ecuación de Riccati x′(t) = a(t)x(t) + b(t)x2(t) + c(t), de la cual se conocen dos
soluciones particulares x1 y x2, encuentra una expresión de la solución general de la ecuación.














