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Problemas Representativos 
para el examen de ingreso a Doctorado 

Métodos Matemáticos 
 

 
A continuación usted encontrará un conjunto de problemas de práctica para el examen de 

ingreso a doctorado en el área de Métodos Matemáticos. Los siguientes problemas son 
prototipos de las preguntas que usted puede encontrar en el examen. No es exhaustivo y 

para el temario completo refererirse al temario general.  

Problema1: Dados dos planos, con ecuaciones 6 3   y  2  
1. Encontrar la dirección de la línea donde estos planos se intersectan (no importa tanto la 
dirección mientras que el vector será paralelo a la línea).  

Problema 2: Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie 2 2 en el 
punto (1, 1, 1).  

Problema 3: Representar en coordenadas cilíndricas el vector ̂ ̂ 3   y hallar 
las componentes ,   .  

Problema 4: Encuentre la inversa de la siguiente matriz  
 

1 1 0
0 2 1
1 1 1

 

 
Problema 5: Encuentre los valores propios, los vectores propios (normalizados) y diagonalice 
la siguiente matriz:  

1 1 0
1 0 0
1 0 1

 

 
Problema 6: Exprese la función de onda cuadrada como una Serie de Fourier  

1 1 2⁄ 0
1 0 2⁄  

Donde T es el periodo de la onda.  
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Problema 7: Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales, utilizando el modo que mejor 
convenga, factor integrante, separación de variables, diferencial exacta etc.  

• 3 cos sin 4 0 
• 4 0, determine la solución particular para el caso 

1 2 
• 2 0 

•  
 

Problema 8: Encuentre la solución en serie de potencias alrededor de x=0 de 0.  
Que tendría que cambiar si la ecuación cambia a 0.  

Problema 9: Dados los vectores ̂, ̂  , que son los vectores unitarios en un sistema 
cartesiano. Encuentre los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas y pruebe que ellos son 
ortonormales entre sí.  

Problema 10: Suponga que las funciones f, g, h y u satisfacen las ecuaciones 0,
0 y 0 y 0. Escriba una ecuación que relacione las 

constantes α, β, γ, y ω de tal manera que la función , , ,  satisface 
la ecuación de calor:  

 

Donde es una constante. 
 

Problema 11: Encuentre la solución de la integral τ n 1 t e dt. Para ellos tendrá 
primero que evaluar la integral  y luego tome la derivada con respecto a x cuantas 
veces sea necesario.  

 

Problema 12: Dada la superficie  1. Encuentre el vector normal a la 
superficie y la ecuación tangente al plano en el punto (a, a, a)  
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Problema 13: Dada la función , donde , ,  y , . , 
| | es el valor absoluto y m es un entero. Encuentre el gradiente con respecto a las 
componentes de . Que sucede cuando 1?  
 

Problema 14: Demuestre que 2 .  

Problema 15: Considere un dipolo eléctrico situado en el origen, el dipolo eléctrico produce un 
potencial eléctrico en el punto  dado por  ·   (observe que aquí r es la magnitud 

del vector). Encuentre el campo eléctrico en el punto , donde el campo es . 


