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1. Dada la ecuación diferencial de segundo orden: 

 

𝑥𝑦′′(𝑥) − (2𝑥 − 1)𝑦′ + (𝑥 + 1) = 𝑒𝑥;  𝑦1(𝑥) = 𝑒𝑥 

 

𝑦1(𝑥): Es una solución de la ecuación diferencia dada. 

 

a) Halle la solución general. 

b) Solucione el PVI usando las condiciones 𝑦(1) = 0, 𝑦′(1) = 0. 

 

2. Dada la siguiente ecuación diferencial de coeficientes constantes: 

 

(𝐷3 + 4𝐷2 + 6𝐷 + 4)𝑦(𝑥) = 𝑒−𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

 

a) Encuentre el conjunto fundamental de soluciones. 

b) Encuentre la solución particular. 

c) Resuelva el PVI con 𝑦(0) = 0 y 𝐷𝑦(0) = 0. 

 

3. Dada la ecuación diferencial de orden superior 

 

(𝐷2 + 2𝐷 +  1)𝑦(𝑥) = 𝑒−𝑥 sec2(𝑥) 

 

a) Encuentre un Conjunto Fundamental de Soluciones de la ED. 

b) Encuentre la solución particular usando el método de variación de 

parámetros. 

c) Grafique la solución que pasa por los puntos 𝑦(0) = 1 y 𝑦′(0) = 0. 

 

 

 

 



 

 

4. Modelo simple para sistema de suspensión de un vehículo 

Un modelo simple para la suspensión de la rueda de un vehículo se ilustra 

en la figura 1. En este, los resortes del muelle de suspensión se representan 

con resortes de constantes de elasticidad k, la constante B de fricción 

representa el amortiguador, que ejerce una fuerza contraria al movimiento, 

proporcional a la velocidad relativa entre el desplazamiento de su centro de 

equilibrio y el perfil de la carretera (𝑥 − 𝑥𝑠).  Finalmente, tenemos la cuarta 

parte de la masa total del vehículo representada como 𝑚. 
 

La ecuación diferencial que rige el 

movimiento para el desplazamiento del centro 

de gravedad del vehículo x(t) (positivo hacia 

abajo), se puede escribir como:  
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𝑥𝑠(𝑡): Función que representa l perfil de la 

carretera por donde transita el vehículo. 

 

a) Determine el conjunto fundamental de soluciones (CFS) que resuelve la 

EDO homogénea asociada. ¿Qué tipo de movimiento exhibe el sistema? 

b) Escriba el PVI, asumiendo que el vehículo parte del reposo y transita con 

velocidad constante sobre la superficie de perfil 𝑥𝑠(𝑡). 

c) Halle la solución particular cuando 𝑥𝑠(𝑡) = ℎ0 = 0.2 𝑚. 

𝒎 = 𝟐𝟓𝟎 𝒌𝒈, 𝒌 = 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎 𝑵/𝒎, 𝑩 =  𝟓𝟎𝟎 𝑵 𝒔/𝒎 

Figura 1. Modelo suspensión del 

vehículo 


