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Nombre: Calificación:

El aspirante selecciona y resuelve dos problemas de cada sección.

Sección I: Ecuaciones diferenciales

1. ¿Para cuáles puntos iniciales (t0, x0) se garantiza que el problema de valor inicial

dx

dt
= ln(t2 + x2), x(t0) = x0

tenga una solución única?

2. Demostrar que el único equilibrio (0, 0, 0) para el sistema

x′ = (−εx+ 2y)(z + 1)

y′ = −(x+ εy)(z + 1)

z′ = −z3

es globalmente asintóticamente estable. ε es un parámetro positivo.

3. Una población de insectos muere de manera exponencial y se rige por la ecuación
p′ = −µp donde µ es la tasa de mortalidad. Si nacen 1000 insectos, y sólamente 90
quedan después de 2 días, ¿cuál es la tasa de mortalidad?

Sección II: Álgebra lineal

1. Sean W1 y W2 subespacios de un espacio vectorial V . Demuestra que W1 ∪W2 es un
subespacio de V si y sólo si W1 ⊂ W2 o bien W2 ⊂ W1.

2. Sean F un campo con característica diferente de 2 y V un F -espacio vectorial. De-
muestra que {u, v} es linealmente independiente si y sólo si {u+ v, u− v} es lineal-
mente independiente.

3. Determina si el operador lineal T : R3 → R3 definido por T (a1, a2, a3) = (4a1 +
a3, 2a1 + 3a2 + 2a3, a1 + 4a3) es diagonalizable.



Sección III: Cálculo

1. Aplique el segundo teorema fundamental del cálculo sobre cada intervalo [ 2
2k+1

, 1
k
],

k ∈ R, para mostrar que g : [0, 1]→ R, definida por

g(x) =

{
0, si x = 0;
cos
(
π
x

)
+ π

x
sin
(
π
x

)
, si x ∈ (0, 1],

no es Riemann integrable.

2. Analizar la diferenciabilidad de la siguiente función

f(x, y) =


x2y2

x2 + y2
, x2 + y2 6= 0;

0, x2 + y2 = 0.

3. La superficie de una montaña se modela mediante la ecuación

h(x, y) = 5000− 0,001x2 − 0,004y2.

Un montañista se encuentra en el punto (500, 300, 4390). ¿En qué dirección debe
moverse el montañista para ascender con la mayor rapidez?
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