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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
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ENUNCIADOS

EJERCICIO 1 Una bola de nieve que inicialmente tiene una masa mi = 2Kg se

mueve en un plano horizontal con una velocidad vi = 70m/s debido a la fuerza del

viento. La bola de nieve gana masa a una razón a = 0.2 y experimenta una fuerza

de fricción con la superficie que es directamente proporcional a la normal (Ff = µN)

donde µ es el coeficiente de fricción entre el suelo y la bola de nieve y es constante.

La superficie donde se encuentra la bola de nieve tiene un escalón a una distancia

de 700 m. Determine:

1. La ecuación diferencial del sistema y las ecuaciones de velocidad y posición en

términos de µ y t.

2. Si al cabo de 3 segundos, la bola de nieve tiene una velocidad de 50 ms−1,

determine el valor de µ y grafique las ecuaciones de velocidad y posición.

3. Determine el tiempo en el cual la bola de nieve se detiene. ¿La bola de nieve

cae por el escalón?

4. Si la respuesta al numeral anterior es no, determine la distancia a la cual la

bola de nieve se detiene.

EJERCICIO 2 Se introduce una torta que inicialmente está a temperatura ambi-

ente a un horno precalentado a 400◦C, A las 10:00 am la temperatura de la torta ha

aumentado a 120◦C y 15 minutos después la temperatura aumentó 50◦C. Determine:

1. La hora a la que se introdujo la torta al horno, suponga una temperatura

ambiente de 15◦C.

2. Elabore una gráfica de temperatura en función del tiempo.

3. Si la temperatura de cocción de la torta es de 350◦C, encuentre el tiempo

que estuvo la torta en el horno suponiendo que es retirada cuando alcanza su

temperatura de cocción.

EJERCICIO 3 A principios del 2016 se encuentra un hueso fósil de dinosaurio.

Con el objetivo de determinar el tiempo en que el dinosaurio vivió se extrae una

muestra del hueso y se manda al laboratorio donde se determina que la muestra



actualmente posee la sexta parte de los átomos iniciales debido a la desintegración

del carbono 14. Teniendo en cuanta que el tiempo de vida media del carbono 14 es

de 5760 años con un porcentaje de error de 30 años (5760±30 años). Determine el

rango de tiempo en que pudo hacer existido el dinosaurio.

*AYUDA PARA LA SOLUCIÓN: Como el tiempo de vida media tiene un porcentaje

de error, entonces hay dos cálculos de tiempo en que vivió, uno para 5730 (mı́nimo)

y otro para 5790 (máximo). Esto entrega un rango de tiempo en el que murió el

animal.

EJERCICIO PLANTEADO

EJERCICIO 1 Un lago que tiene un volumen Vi = 10 · 105m3 y dos afluentes

está completamente contaminado debido a que las empresas vierten qúımicos con-

stantemente por uno de los afluentes. El caudal que circula por los afluentes es de

2 · 103m3/h. Debido a los altos niveles de contaminación se impone un comparendo

a las empresas de modo que tienen prohibido arrojar desechos al lago y empieza a

circular agua limpia en él, Determine:

1. El tiempo para que el lago esté limpio en un 90%.

2. Si las empresas vuelven a arrojar desechos una vez el lago está un 90% limpio,

determine el tiempo para que el lago se vuelva a contaminar en un 50% si la

concentración de los desechos es de 0.06%.

EJERCICIO 2 Un tanque contiene 400 litros de agua pura. Salmuera que contiene

50 gramos de sal por litro entra al recipiente a razón de 8 litros por minuto y

simultáneamente, la mezcla homogénea escapa con la misma velocidad. A los 10

minutos se detiene el proceso y comienza a entrar agua pura a razón de 8 litros por

minuto dejando que la mezcla salga a la misma velocidad. Determine la cantidad

de sal en el tanque en todo instante.


