
Examen Global. Primera convocatoria 11/06/2018

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1.– Describe la estructura de la solución general de un sistema de ecuacio-
nes diferenciales lineales con coeficientes constantes. A partir de ella
enuncia y demuestra el teorema de estabilidad para sistemas lineales
con coeficientes constantes.

2.– Sea f : D ⇢ R ⇥ Rn ! Rn una función continua en el abierto D. Su-
pongamos que existen un producto escalar h , i y una función continua
`(t) tales que

hf(t, y)� f(t, x), y � xi  `(t)hy � x, y � xi,

para todos (t, x), (t, y) 2 D. Demostrar que todo problema de valor
inicial ẋ = f(t, x), x(t0) = x0, con (t0, x0) 2 D, tiene solución local-
mente única.
Ayuda: dadas dos soluciones, x = �(t) y x = ⌘(t), considérese la fun-
ción u(t) = h�(t)� ⌘(t), �(t)� ⌘(t)i.

3.– Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales
(
ẋ = 1� xy

ẏ = y

2 � y.

a) Integra la ecuación de las órbitas
b) Halla expĺıcitamente las dos soluciones de la ecuación de las órbi-

tas que pasan por el punto (x, y) = (1, 1).
c) Representa el diagrama de fases. (Indica claramente las nulclinas,

las direcciones del campo vectorial en cada sector y las soluciones
halladas en el apartado b). Dibuja con precisión el diagrama
cerca de cada punto de equilibrio)

4.– Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales
(
ẋ = 1� µxy

ẏ = y

2 � µy.

Halla las derivadas parciales primeras de la solución general con res-
pecto a las condiciones iniciales y al parámetro µ en el punto t0 = 0,
x0 = 0, y0 = 1, µ = 1.

Para µ = 1 halla el dominio de la solución maximal del sistema con
condiciones iniciales a) (x0, y0) = (3, 2), y b) (x0, y0) = (3, 1/2).



5.– Resuelve el problema de valor inicial
⇢ ...

y � 3ÿ + 3ẏ � y = 6et

ÿ(0) = 0, ẏ(0) = 0, y(0) = 2.

Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos


