
Tarea Examen 

de Ecuaciones Diferenciales 

Aplicaciones de Ecuaciones de Primer Orden. 

1. Se deja caer un objeto de 9 𝑘𝑔 desde un edificio de 250 𝑚 de altura, con una velocidad inicial de 20
𝑚

𝑠
. Si la resistencia del 

viento es proporcional al triple de la velocidad del objeto. ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? 

2. Un paracaidista de masa 75 𝑘𝑔 se deja caer desde un helicóptero, el cual se encuentra a 4000 𝑚 de altura sobre la superficie 

y cae hacia la tierra por la influencia de la gravedad. Si la fuerza debida a la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del 

paracaidista, con constante de proporcionalidad 𝑘1  =  15 𝑘𝑔/𝑠 cuando el paracaídas está cerrado y 𝑘2  =  105 𝑘𝑔/𝑠 

cuando está abierto. Si el paracaídas se abre 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 después de abandonar el helicóptero, ¿cuánto tiempo le tomará al 

paracaidista llegar a la superficie? 

3. Un automovilista viaja a una velocidad de 70
𝑘𝑚

ℎ
, de pronto decide aplicar los frenos y el automóvil sufre una desaceleración no 

constante proporcional al tiempo durante el cual actúan los frenos, 4 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 después de aplicar los frenos la velocidad del 

vehículo se reduce a 30
𝑘𝑚

ℎ
. Determina el tiempo y la distancia recorrida por el automóvil cuando se detiene. 

4. La velocidad de una bala que viaja a través del cañón de un rifle está dada por la ecuación 𝑣 = (−5×107)𝑡2 + (3×105)𝑡 

donde 𝑣 está en metros por segundo y 𝑡 en segundos. La aceleración de la bala, justo cuando sale del cañón, es cero. 

a. Determina la posición y aceleración de la bala en función del tiempo mientras la bala se encuentra dentro del cañón. 

b. Determina el lapso de tiempo durante el cual la bala es acelerada. 

c. ¿A qué velocidad sale la bala del cañón (d) ¿cuál es la longitud del cañón? 

5. Después de administrar un medicamento su concentración 𝐶(𝑡) en el cuerpo disminuye en un instante cualquiera de manera 

proporcional a la concentración presente en dicho instante. Si a una persona se le administra cierto medicamento y en 

10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 su concentración disminuye al 50%, calcule 

a. la concentración al cabo de 15 horas.  

b. el tiempo para el cual la concentración del medicamento alcance el 12% de su valor original. (Observación: la 

concentración del medicamento al momento de aplicarse es de 100%). 

6. La cantidad de bacterias de un cultivo crece, en un instante cualquiera, con una rapidez proporcional al número de ellas 

presentes en dicho instante. Si inicialmente hay 100 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 y después de 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 hay 150 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠, ¿cuántas habrá en 

20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠? ¿En qué tiempo habrá 1000? 

7. Una muestra de carbón encontrada en Stonehenge resultó contener un 63% del carbono 14 𝐶14 de una muestra actual de la 

misma masa. Determina la edad de la muestra de Stonehenge (λ=5600 años, vida media del carbono 14 𝐶14). 

8. Una caja de leche enlatada pesa 24 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 y se suelta desde el reposo en la parte superior de un plano metálico inclinado 

que mide 30 𝑚 de longitud y está inclinado 45° respecto a la horizontal. La resistencia del aire es numéricamente igual a un 

tercio de la velocidad y el coeficiente de rozamiento es 0.4 

a. ¿Cuál es la velocidad con que se mueve la caja un segundo después de haberse soltado? 

b. ¿Cuál es la velocidad que lleva la caja en el momento de llegar a la parte inferior del plano? 

9. Flujo de Tráfico Una ecuación diferencial que surge en el estudio del flujo de tráfico 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

1

2
𝑣𝑜 +

𝑥

2𝑡
, donde 𝑣0 es la velocidad 

máxima del automóvil en el flujo de tráfico y 𝑥 es la distancia dirigida de un automóvil desde un semáforo (𝑡 es el tiempo). Si el 

automóvil arranca desde el reposo, entonces de la ecuación diferencial tenemos que 𝑥 = −𝑥0 para 𝑡 =
𝑥0

𝑣0
 

a. Encuentra la solución de este problema de valor inicial y demuestra que 𝑣0 es de hecho la máxima velocidad 

para el automóvil. 

b. Encuentra el tiempo que le toma al automóvil alcanzar el semáforo y compáralo con el tiempo que le tomaría si 

el automóvil estuviera recorriendo a su máxima velocidad la distancia completa desde su lugar de arranque 

hasta el semáforo ¿Tu respuesta te sorprende o no? 

10. Un cuerpo de masa 𝑚 está en movimiento rectilíneo a lo largo de un eje horizontal. La fuerza resultante que actúa sobre el 

cuerpo está dada por −𝑘𝑥, donde 𝑘 > 0 es una constante de proporcionalidad y x es la distancia a lo largo del eje desde un 

punto fijo 𝑂. El cuerpo tiene una velocidad inicial 𝑣 = 𝑣0 cuando 𝑥 = 𝑥0. Aplica la segunda ley de Newton en la forma 

𝑚𝑣
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝐹. Y después escribe la ecuación diferencial del movimiento en la forma 𝑚𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= −𝑘𝑥. Resuelve la ecuación 

diferencial, aplica la condición inicial y expresa el cuadrado de la velocidad 𝑣 como una función de la distancia 𝑥. Debes recordar 

que 𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
, demuestra que la relación entre 𝑣 y 𝑥, obtenida de esta manera, se satisface para todo tiempo t por 𝑥 =

√𝑥0
2 +

𝑚𝑣0
2

𝑘
𝑠𝑒𝑛 (√

𝑘

𝑚
𝑡 + 𝜙), donde 𝜙 es una constante. 



11. Se deposita una cantidad de $100 en un banco extranjero que paga 20% de interés anual compuesto diariamente. Cada día se 

hace una transacción por la cantidad de 𝑓(𝑡) dólares. Parte del año se puede depositar dinero [𝑓(𝑡) > 0], y parte del año 

puede hacer retiros [𝑓(𝑡) < 0]. Si 𝑡 está en años, esta transacciones ocurren con el siguiente patrón cíclico anual 𝑓(𝑡) =
400

365
cos(2𝜋𝑡)$𝑑í𝑎 = 400 cos(2𝜋𝑡)$𝑎ñ𝑜 

a. Encuentra la cantidad de dinero en la cuenta como una función de 𝑡 

b. Grafica tu respuesta del inciso a) para 10 años. 

12. Cuando no hay pesca, una población se rige por la ecuación diferencial 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 2𝑝 − 0.01𝑝2 donde 𝑝 es el número de peces en 

el tiempo 𝑡, medido en años. Si se cosechan 75 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 cada año. 

a. Escribe la ecuación diferencial que modela esta nueva situación. 

b. Haz el análisis cualitativo de esta ecuación diferencial con cada una de las siguientes condiciones iniciales  

i. 𝑝(0) = 40 

ii. 𝑝(0) = 50 

iii. 𝑝(0) = 60 

iv. 𝑝(0) = 150 

v. 𝑝(0) = 170 

c. ¿Cuáles son las poblaciones de equilibrio? ¿Son estables? ¿Inestables? ¿semi estables? 

13. Según un modelo fisiológico sencillo, un adulto necesita 40 calorias diarias por 𝐾𝑔. de peso corporal para mantener su peso. Si 

consume más o menos calorías que las requeridas para mantener su peso, este cambiará a una razón proporcional a la 

diferencia entre el número de calorías consumidas y las necesarias para mantener su peso actual; la constante de 

proporcionalidad es 
1

7000
 

𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎
. Supongamos que una persona en particular  tiene una ingestión calórica constante de 𝐼 

calorías por día. Sea 𝑤(𝑡) el peso de las personas en 𝑘𝑔 en el tiempo 𝑡, medidos en días 

a. Escribe una ecuación diferencial que modele esta situación  

b. Resuelve la ecuación diferencial 

c. Haz el análisis cualitativo de esta ecuación  

d. Si una persona pesa 60𝑘𝑔 y consume 2000 calorías diarias ¿Cuál será su peso a largo plazo? Responde esta 

pregunta usando tanto la solución analítica como la cualitativa.    

14. Un lago con buena circulación contiene 1000𝑘𝐿 de agua contaminada a una concentración de 2
𝑘𝑔

𝐾𝐿
. Agua del desagüe de una 

fábrica entra al lago a una tasa de 5
𝐾𝐿

ℎ
 con una concentración de 7

𝑘𝑔

𝐾𝐿
 de contaminante. El agua fluye por una tubería de salida 

a una tasa de 2
𝐾𝐿

ℎ
. Determina la cantidad de contaminante como una función del tiempo 

15. Bajo circunstancia naturales, la población de ratones de una cierta isla podría aumentar con una rapidez proporcional al número 

de ratones presentes en cualquier tiempo, considerando que en la isla no había gatos. En la isla no hubo gatos desde principios 

del 2007 hasta principios de 2012, y durante este tiempo la población ratonil se duplicó, alcanzando el número de 100,000 a 

principios de 2012. En ese tiempo la gente de la isla se alarmó por el número cada vez mayor de ratones. Importó un cierto 

número de gatos para acabar con ellos; si la rapidez de crecimiento natural indicado para ratones fue de ahí en adelante 

contrarrestado por la actividad de los gatos, que mataron 1000 ratones cada mes, ¿Cuántos ratones quedaron al principio de 

2017? 

16. Un tumor puede ser considerado como una población de células multiplicándose. Se encuentra, empíricamente que la “tasa de 

natalidad” de las células en un tumor decrece exponencialmente con el tiempo, tal que 𝛽(𝑡) = 𝛽0𝑒−𝑎𝑡 donde 𝛼y 𝛽0 son 

constantes positivas, y por tanto 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛽0𝑒−𝑎𝑡𝑃 y 𝑃(0) = 𝑃0. Encuentra la solución para esta ecuación ¿Qué sucede cuando 

𝑡 → ∞? Supongamos que t=0, se tiene que 𝑃0 = 106 células y que 𝑃(𝑡) se incrementa a una tasa de 3×105 células al mes. 

Después de  6 meses el tumor se ha duplicado (en tamaño y número de células). Resuelve numéricamente para obtener 𝛼, y 

encuentra después la población límite del tumor. 

17. Ciertas enfermedades se propagan mediante picaduras de insectos (el dengue), o por transmisiones (la tifoidea). Supongamos 

que 𝑥 representa la cantidad de trasmisores en cierta población, y 𝑦 es la cantidad de la cantidad de sanos, en el instante 𝑡. Si 

los trasmisores se eliminan de la población con rapidez 𝛽 que se cumple 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥. Y si la enfermedad se propaga con una 

rapidez proporcional al producto de 𝑥𝑦, tendremos 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= −𝛼𝑥𝑦. 

a. Para 𝑥(0) = 𝑥0, halla 𝑥 en cualquier instante 𝑡. 

b. Para 𝑦(0) = 𝑦0, halla 𝑦 en cualquier instante 𝑡 (usa el resultado anterior). 

c. Cuando 𝑡 → ∞ ¿Cuál es el valor límite de 𝑦 y qué significa? 

18. En un cierto zoológico se ha observado que la cantidad de animales aumenta proporcionalmente al número actual de dichos 

animales. Si después de 5 años su número se ha duplicado y después de 7 años el número de animales es de 576, hallar el 

número de animales con que se contaba el día de la inauguración del zoológico. 

 


