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CÁLCULO. Hoja 13.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Introducción.

1. Demostrar que y(x) = sin x+ cos x es solución de y′′(x) + y(x) = 0 en R.

2. Demostrar que x2 + y2 − 4 = 0 es solución de y′(x) = − x
y(x)

en −2 < x < 2.

3. Demostrar que, ∀c ∈ R, la función u(x) = c
x
+ 1 es solución de la E.D.O. de primer

orden xu′(x) + u(x) = 1 en (0 +∞).

4. Hallar m ∈ R para que u(x) = emx sea solución de:

(a) u′′(x)− 5u′(x) + 6u(x) = 0

(b) u′′(x) + 10u′(x) + 25u(x) = 0

5. Hallar m ∈ R para que y(x) = xm sea solución de:

(a) x2y′′(x)− 6y(x) = 0

(b) x2y′′(x) + 6xy′(x) + 4y(x) = 0

6. Comprobar que Φ(x) = x2 log x es solución de x2y′′(x) − 3xy′(x) + 4y(x) = 0 en
(0,+∞).

7. Demostrar que x2 + y2 = 25 es una solución impĺıcita de la ecuación diferencial

dy

dx
= −x

y

8. Determinar una curva y = y(x) de modo que el área del triángulo formado por los
ejes coordenados y la tangente en cualquiera de sus puntos sea constante.

9. Supongamos que se lanza hacia arriba una roca desde el techo de un edificio. ¿Cuál
es la posición s(t) de la roca respecto al suelo en el tiempo t?. Resolverla suponiendo
que la altura del edificio es s0 y su velocidad inicial v0. (La Segunda ley de Newton
indica que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración
que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo,
de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: F = ma.)

10. Un cuerpo de masa m que desciende en cáıda libre se encuentra que la resistencia
del aire es proporcional a su velocidad instantánea, v. Determinar la ecuación
diferencial que proporciona la distancia s(t) que el cuerpo recorre en el tiempo t
desde su punto inicial de liberación.

11. Determinar la ecuación diferencial que describe el movimiento libre no amortiguado
de un sistema masa-resorte.

12. Se sabe que un cultivo de bacterias crece a un ritmo proporcional a la catidad
presente. Después de una hora, se observan en el cultivo 1000 colonias; y después
de tres horas, 3000 colonias. Encontrar:
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(a) una expresión para el número aproximado de colonias de baterias presentes en
el cultivo en un tiempo t; el número aproximado de colonias de bacterias que
hab́ıa originalmente en el cultivo.

13. Encuentre las trayectorias ortogonales de la familia de curvas x2 + y2 = c2.

14. Una liebre parte del punto (0, a) y corre sobre el eje OY en dirección positiva con
una velocidad constante vl. Un perro parte de la posición (b, 0) y persigue a la liebre
con velocidad vp, de forma que siempre corre dirigiéndose a la posición de la liebre.
Determinar la ecuación diferencial que rige la trayectoria del perro.


