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EJERCICIO 1. Considere un vehículo de masa m y velocidad inicial 𝑣𝑖 transitando 

por una autopista. Un observador ve a un sujeto ubicado a una distancia 𝑥𝑓 respecto al 

vehículo. El conductor al ver al trasunte frena bruscamente de modo que demora un 

tiempo 𝑡𝑓 en detenerse. Considere 𝑚 =  1.5 𝑇𝑜𝑛, 𝑣𝑖 = 70
𝐾𝑚

ℎ
,   𝑥𝑓  = 70 𝑚 

1. Encuentre la ecuación diferencial que modela el fenómeno considerando una 

fuerza de fricción superficial (proporcional a la normal del vehículo 𝑓𝑘  =  µ𝑁) y 

una fuerza de fricción laminar (proporcional a la velocidad instantánea del 

vehículo 𝑓𝐹 =  𝐵𝑣). Tome µ =  5𝑥10−3 y 𝐵 = 100
𝑘𝑔

𝑠
. ¿El conductor logra 

frenar a tiempo?  

 

2. Considere ahora que al frenar el vehículo, el conductor se pone nervioso y también 

hunde el acelerador, por lo que el vehículo experimenta un empuje (debido al 

motor) de 𝐹0  =  20 [𝑁]. Determine la velocidad y posición del vehículo. 

 

EJERCICIO 2 Un pequeño lago de 106 𝑙𝑡, es atravesado por un río que le inyecta 

103 litros de agua por hora. Un día, una empresa inescrupulosa, comienza a arrojar 

materiales tóxicos al río que se disuelven en sus aguas, generando una mezcla que 

contiene 30% de materiales tóxicos. 

1. Si el río sale del lago a la misma velocidad con la que entra, encuentre una 

expresión para la concentración de contaminantes en el lago en todo instante. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente el lago en contaminarse con la misma 

concentración de su afluente? 

 

3. Suponga que bruscamente se detiene el proceso de contaminación, es decir, el río 

contiene agua limpia y cesan de caer contaminantes al lago. Determine el tiempo 

necesario para que el nivel de contaminación del lago se reduzca en un 50%. 

 

EJERCICIO 3: Un cadáver es hallado al aire libre, a las 8:00 a.m en un parque. Una 

vez hallado se midió la temperatura del cuerpo obteniendo 29 ° C y luego de una hora  

28° C. Determine la temperatura. 

 

1. Si la temperatura del ambiente se mantuvo constante durante todo el tiempo a    

25° C y la temperatura corporal normal de un ser humano vivo es de 38° C. 

 

2. Si se sabe que la constante de tiempo del sistema es 𝑘 = 1  y que la temperatura 

ambiente responde a la función: 𝑇𝑎(𝑡)  =  30 −  15 (
𝑡

12
 −  1)

2

  para 0 < t < 24h.  

 

 

 



EJERCICIO 4. Dada la ecuación diferencial: 

(
𝑥

𝑦
𝑃 − 1)2 =

𝑦

𝑥2

2

− 1 

1. Determine las regiones del plano donde se puede ubicar un punto (𝑥0 , 𝑦0), de tal 

forma que se garantice solución para un problema de valor inicial 

2. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial. 

3. Encuentre las soluciones singulares de la ecuación diferencial. 

 


