
Matemáticas VI: Cálculo integral

Tarea 8

14 de Mayo de 2015

1 Instrucciones

1. La tarea debe entregarse en hojas blancas (puedes usar ambos lados) y
con tu nombre escrito en cada una de ellas. Cada problema debe estar
escrito de manera legible, esto es, NO se vale sólo entregar las cuentas de
lo que haces sino que debes intentar explicar lo que estás haciendo. Debe
ser claro en que problema estás trabajando en cada parte de la tarea.

2. Si algún problema te parece muy complicado y quieres alguna sugerencia
o no entiendes qué es lo que se te está pidiendo puedes contactarme antes
de la clase (o durante ella).

3. La tarea se entrega el jueves 21 de mayo de 2015 al comenzar la clase.

2 Ejercicios

1. Utilice el método de Euler, con un salto de 0.5, para aproximar y(2), para
el problema de valor inicial y′ = 1 + 3t− 2y, y(1) = 2.

2. Utilice el método de Euler, con un salto de 0.2 para estimar y(1), donde
y(t) es la solución la problema de valor inicial y′ = t + y2, y(0) = 0.

3. Construye el campo direccional de la ecuación diferencial y′ = y(4 − y)
en una cuadŕıcula que muestre desde −10a10 (puedes usar un programa
para esto). Utilizando el campo direccional que has hecho muestra varias
curvas aproximadas a las soluciones reales. Resuelve la ecuación diferencial
(observa que la ecuación es separable) y grafica las verdaderas curvas
solución y compara los resultados.

4. Resuelve las siguientes problemas de valor inicial:

• dy

dx
= y2 + 1, y(1) = 0

• dy

dx
=

1 + x

xy
, y(1) = −4, x > 0,

• y′ + y = x + ex, y(0) = 0
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• (1 + x2)y′ + 2xy = 3
√
x, y(0) = 2

• dy

dt
= tey, y(1) = 0

5. Para cada ecuación diferencial siguiente encuentra la forma que tiene la
familia de soluciones. Utiliza un graficador para mostrar al menos diez
curvas solución para cada caso (en el mismo plano cartesiano):

(a) y′ + 2y = 2ex,

(b) 1 + xy = xy′,

(c) yy′ = x.

6. Encuentra las trayectorias ortogonales a la familia de curvas

x2 + 2xy − y2 = k.

Muestra un dibujo (puede ser hecho en computadora) con varios elementos
de esta familia y varios de la familia de curvas ortogonales.

7. La razón de muertes en una colonia de hormigas es proporcional al número
de horimgas presente. Si no hubiera nacimientos, la población se reduciŕıa
a la mitad después de una semana. Sin embargo, como hay nacimientos, a
una razón que también es proporcional al número de hormigas presentes,
la población de hormigas se duplia en dos semanas. Determina cuál es la
razón de nacimientos.

8. Encuentra todas las curvas que cumplan que la pendiente de la tangente
en un punto es igual a la suma de las coordenadas del punto en cuestión.
Encuentra y grafica la curva de esta familia que pasa por el origen. Nota:
Date cuenta que una vez que resuelves la ecuación diferencial para en-
contrar la forma de las familias debes demostrar que todos sus miembros
satisfacen la propiedad deseada.
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