
EXAMEN Elem. de E.D.O. 18 de Junio 2021.

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

1.- (1 puntos) Dada la ecuación x′(t) = −3x(t) + x2(t)− 4,
a) Calcula una solución particular x1(t).

b) Con el cambio de variable z(t) =
1

x(t)− x1(t)
, encuentra la solución general del problema.

2.- (1 puntos) Se considera la E.D.O.

xIV )(t) + 3x′′′(t) + 7x′(t) + x(t) = 0.

Suponiendo que tenemos un Teorema de Existencia y Unicidad para la E.D.O. (es decir, para
todo t0 ∈ R y para todo a = (x0, x1, x2, x3) ∈ R4, existe una única solución tal que xk)(t0) = xk
para k = 0, 1, 2, 3.), prueba que el conjunto de soluciones de la E.D.O. es un espacio vectorial
de dimensión 4.

3.- (1 puntos) Dado el problema{
x′′(t) + ax′(t) + bx(t) = f(t)
x(0) = K1, x′(0) = K2,

encuentra a, b,K1, K2 ∈ R y f(t) para que la función

x(t) = 3e−t + e2t + sen t

sea la solución del problema.
4.- (1 puntos) Sea x′ = Ax con A ∈ M27×27(R). Se sabe que los autovalores distintos de la
matriz A son λ1 = 7, λ2 = 3 + i, λ3 = 3− i, y λ4 = −8.
a) Encuentra una solución x(t) del sistema de modo que ||x(t)||2 ≥ 1 para todo t ∈ R.
b) ¿Existe alguna solución acotada distinta del punto de equilibrio? Justifica tu respuesta.

5.- (1 puntos) Escribe un sistema de cuatro E.D.O. lineales de primer orden no homogéneo de
modo que todas sus soluciones sean acotadas. Justifica tu respuesta.

6.-(1 puntos) Calcula x(t) de modo que su transformada de Laplace sea

Lx(s) =
(s− 2)2

((s− 2)2 + 9)2

7.-(2 puntos) Dibuja las trayectorias de las soluciones del sistema:{
x′ = x + 2y + 1
y′ = 2x + 4y + 6


























