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1. ∗En este ejercicio vamos a investigar una solución particular de la ecuación de

Liénard1, aśı como el comportamiento de su enerǵıa asociada. Denotemos por x(t)

la posición del oscilador de masa m al tiempo t, por v(t) = x′(t) su velocidad, por

f(x) = −γ, con γ > 0 constante y a g(x) = −kx(t), con k > 0. El sistema de

ecuaciones diferenciales equivalente está dado por

x′ = v, (1)

mv′ = −γv − kx. (2)

(a) Si denotamos por τ = m/γ, ¿qué unidades tiene esta cantidad τ y qué representa

f́ısicamente? También explique el significado del término ω2
0 = k/m. Reescriba al

sistema en términos de τ y ω0. Ahora establezca y describa sus puntos cŕıticos.

(b) A fin de determinar la conservación o no de la enerǵıa, multiplique a la Ecuación

(2) por v y observe que (v2/2)′ = vv′ y que (x2/2)′ = xv. Lo anterior nos permite

definir a H como la parte cuadrática de la enerǵıa; es decir, H := v2/2 +

ω2
0x

2/2, de tal forma que, de la Ecuación (2) se obtiene que dH/dt = −v2(t)/τ .

Rearreglando esta última expresión llegamos a una ecuación diferencial para

H(t); estrictamente H = H(x(t), v(t)). Integrando dicha ecuación obtenga la

1Como modelo matemático en las ciencias naturales, quizá la ecuación diferencial más famosa es la
ecuación investigada por Alfred-Marie Liénard en 1928: x′′+f(x)x′+g(x) = 0. El término f se conoce como
amortiguamiento y g como fuerza de restitución o rigidez. Esta ecuación representa sistemas mecánicos y
eléctricos de resistencia-inductancia-capacitancia.
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siguiente expresión para H:

H(t) = H0e
−2t/τ +

∫ t

0

N(t− s)U(s)ds, (3)

donde H0 = H(0), N(t) := e−2t/τ/τ y U(t) := ω2
0x

2(t)/2 es la enerǵıa potencial

del oscilador. A partir de aqúı se podŕıa concluir que la enerǵıa no se conserva,

¿por qué? ¿Qué ocurre cuando t→ +∞ y τ es fija?

(c) Supongamos que en algún instante de tiempo la masa de oscilador se libera

del resorte; es decir, súbitamente k = 0. Denote por K(t) := v2(t)/2 a la

enerǵıa cinética. Obtenga, del razonamiento anterior, una expresión expĺıcita

para K como función del tiempo. Por otro lado, en la Ecuación (3), ¿qué ocurre

f́ısicamente cuando τ → 0 (equivalentemente γ →∞), con m fija?

(d) Del sistema de ecuaciones (1) y (2), reescrito en términos de τ y ω0, elimine al

parámetro tiempo t, de tal forma que obtenga una ecuación diferencial para v

en términos de x; es decir, una relación dv/dx = f(x, v). Integre esta ecuación

homogénea mediante separación de variables y halle una trayectoria en el plano

fase. Del inciso (c) se sugiere que, si la enerǵıa se disipa, es porque las trayectorias

en el plano fase podŕıan ser espirales convergentes, concluyendo que el origen es

un punto singular focal. Demuestre que este punto es estable o inestable según

el parámetro γ sea positivo o negativo. ¿Qué significaŕıa f́ısicamente que γ < 0?

2. ∗Una part́ıcula de masa unitaria, m = 1, se mueve a lo largo del eje x bajo la

influencia de una fuerza f(x) = − sen(x). (i) Determine el movimiento del punto

x(t) si al tiempo t = 0 está localizada en x = 0 con velocidad v0 = 2. Muestre

que, conforme t → +∞, la part́ıcula se aproxima a una posición ĺımite, y halle ese

ĺımite. (ii) Si las condiciones fueran las mismas, excepto que v0 puede adoptar valores

arbitrarios, muestre entonces que si v0 > 2 el punto se mueve hacia una distancia

infinita del origen conforme t → +∞, y que si v0 < 2 el punto oscila al rededor del

origen.

3. Considere el movimiento de un veh́ıculo espacial de masa inicial m0, que parte del
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reposo desde la superficie de la Tierra. Suponga que la rapidez del consumo de com-

bustible β = −dm/dt es constante en el intervalo de tiempo 0 < t < τ y también que

la velocidad de expulsión de los gases s es constante. Además, suponga que la resis-

tencia del aire sobre el veh́ıculo es proporcional a la magnitud de su velocidad v(t), y

que se desprecia tanto la resistencia del aire sobre los gases expulsados, aśı como to-

dos los cambios en el campo gravitacional debidos a la altura. Establezca la ecuación

diferencial para la velocidad del veh́ıculo, resuélvala y obtenga una expresión para v

en cualquier instante de tiempo t < τ .

4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) x2y′′ + 2xy′ − 1 = 0, x > 0.

(b) xy′′ + y′ = 1, x > 0.

(c) y′′ + x(y′)2 = 0.

(d) 2x2y′′ + (y′)3 = 2xy′, x > 0.

5. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) yy′′ + (y′)2 = 0.

(b) y′′ + y = 0.

(c) y′′ + y(y′)3 = 0.

(d) 2y2y′′ + 2y(y′)2 = 1.

6. En los siguientes problemas obtenga (i) los puntos cŕıticos, (ii) la linealización del

sistema, con la matriz jacobiana evaluada en los puntos cŕıticos, (iii) los valores

propios de la matriz jacobiana de (ii) y (iv) describa en el plano fase las soluciones

alrededor de dichos puntos cŕıticos.

(i) Reacción qúımica donde intervienen un sustrato X(t) y una enzima Y (t):

X ′ = a−XY,

Y ′ = bXY − Y ;
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donde a y b son constantes.

(ii) Modelo Lotka-Volterra: interacción de un predador B(t) y una presa A(t):

A′ = A− AB,

B′ = −B + AB.

7. Verifique que 1 y x1/2 son soluciones de la ecuación diferencial yy′′+(y′)2 = 0, x > 0;

pero que la combinación lineal c1 + c2x
1/2 no lo es en general, ¿por qué?

8. En los siguiente ejercicios se proporciona un par de funciones f(x) y g(x), con las

que se pretende resolver el problema de valores iniciales de cada ecuación diferencial.

(i) Calcule el wronskiano y (ii) y resuelva, por un lado, con las condiciones iniciales

y(0) = 2, y′(0) = 1, y por otro con y(0) = 1, y′(0) = −1, o explique por qué no existe

solución.

(a) y′′ + y = 0; f(x) = cos(x), g(x) = sen(x).

(b) y′′ + 4y′ + 3y = 0; f(x) = c−x, con c constante, g(x) = e−3x.

(c) y′′ + x
1−xy

′ − 1
1−xy = 0; f(x) = x, g(x) = ex.

9. Mediante el método de variación de parámetros resuelva las siguientes ecuaciones

diferenciales

(a) y′′ − y = xn; con n entero.

(b) y′′ + y = ex.

(c) y′′ − ay′ + y = 2xex; a > 0.

(d) y′′ + 10y′ + 25y = sen(x).

10. Hallar la solución general y(x) de la ecuación no homogénea y′′ − y = 3e2x cos(x).
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