
Segundo parcial 31/05/2016

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1.– Sean P y Q funciones reales de clase C1 definidas en un abierto conexo
D ⇢ R2. Supongamos que la ecuación diferencial P (t, x)ẋ+Q(t, x) = 0
es exacta con función potencial F definida también en D. Demostrar
que una función x = �(t), derivable en un intervalo abierto I, es una
solución de la ecuación diferencial si y solo si F (t, �(t)) es constante
en I. Si (t0, x0) 2 D es un punto tal que P (t0, x0) 6= 0, demuestra que
el problema de valor inicial P (t, x)ẋ + Q(t, x) = 0, x(t0) = x0, tiene
una única solución local.

2.– Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales⇢
ẋ = 3 + x

2 � 4x
ẏ = 2y sen(⇡x) + µtx

2
,

donde µ 2 R es un parámetro. Hallar el dominio de la solución maximal
que satisface la condición inicial x(0) = 2, y(0) = 1. Hallar el dominio
de la solución maximal que satisface x(1) = 0, y(1) = 0.

Halla la derivada parcial con respecto al parámetro µ de la solución
general en el punto (t, t0, x0, y0, µ0) = (t, 0, 1, 0, 2).

3.– Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, probando
las que sean ciertas y dando un contraejemplo para las que sean falsas.
Todas ellas se refieren a un sistema de ecuaciones diferenciales ẋ =
f(t, x), con f de clase C

1 en un abierto conexo D ⇢ R⇥ Rn.

1. Supongamos que la solución maximal de ẋ = f(t, x), x(t0) =
x0, tiene dominio J

t0,x0 = (�1,+1). Existe � > 0 tal que si
||x1 � x0|| < �, entonces el dominio de la solución maximal de
ẋ = f(t, x), x(t0) = x1 es también J

t0,x1 = (�1,+1).
2. Supongamos que existe una solución de ẋ = f(t, x), x(0) = x0

definida en el intervalo [0, 1]. Existe � > 0 tal que si ||x1�x0|| <
�, entonces el dominio de la solución maximal de ẋ = f(t, x),
x(0) = x1 contiene a [0, 1].

3. Supongamos que una solución x = �(t) de ẋ = f(t, x), x(t0) = x0

satisface �(t1) = 0. Existe � > 0 tal que si ||x1�x0|| < �, entonces
|| (t1, t0, x1)|| < 1, siendo  (t, t0, x0) la solución general maximal
de ẋ = f(t, x).

4.– Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales⇢
ẋ = 2xy
ẏ = 1� x

2 � y

2
.



1. Determina los puntos de equilibrio y clasif́ıcalos.
2. Halla las nulclinas e indica la dirección del campo de velocidades

en cada una de las regiones en las que dividen al plano.
3. Representa el diagrama de fases.
4. Resuelve la ecuación de las órbitas.
5. Para cada uno de los puntos de equilibrio, halla la solución con-

creta de la ecuación de las órbitas que pasa por él, y represéntala
en el diagrama de fases.

Las preguntas 1 y 3 tienen un valor de 2 puntos cada una. Las
preguntas 2 y 4 tienen un valor de 3 puntos cada una.


