
Gúıa del examen – Ecuaciones diferenciales

Héctor Morales: jhmb@xanum.uam.mx

Fecha de entrega del examen: viernes 6 de junio en clase.

1. (15 pts). Mediante un factor integrante tipo ekt, determine el valor de k y halle la solución al problema
de valor inicial x′ + x = 3, con x(0) = 5; es decir, halle la función x(t) que satisface la ecuación
diferencial y la condición inicial.

2. (15 pts). Mediante separación de variables e integrando, halle la solución general x(t) de la ecuación
diferencial x′ = x(1 − x). Determine los puntos de equilibrio de esta ecuación; es decir, halle los
puntos x en donde la derivada x′ se anula y grafique la solución cuando x(0) = 1/2 y x(0) = 2.
¿Existen puntos de inflexión en las curvas solución con las distintas condiciones iniciales?

3. (15 pts). Supongamos que un rumor comienza con una persona y se dispersa de acuerdo con la ley
u′ = u(N−u); donde u(t) es el número de personas involucradas al tiempo t y N el total de personas.
Halle u(t) para esta ecuación loǵıstica. ¿A qué tiempo T el rumor alcanza la mitad de la población;
es decir, u(T ) = N/2? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio de la ecuación?

4. (15 pts). (Ley de enfriamiento de Newton). De observaciones experimentales, se sabe que la tasa de
cambio de la temperatura superficial de un objeto disminuye a una tasa proporcional a la diferencia
que existe entre su temperatura u y la de sus alrededores ua; es decir,

du

dt
= −k(u− ua),

en donde k > 0 es la constante de proporcionalidad. (a) Encuentre la solución u(t) que satisface la
condición inicial u(0) = u1. (b) Supongamos que la temperatura inicial de una taza de café es de
u1 = 95◦C cuando se acaba de servir. Un minuto después se enfrió a 88◦C en un cuarto que está a
una temperatura ambiente ua = 20◦C. ¿Cuál debe ser el peŕıodo que debe transcurrir, según la ley
arriba expuesta, antes de que el café alcance una temperatura de 65◦C?

5. (15 pts). Supongamos que una gota ĺıquida esférica se evapora a una tasa proporcional al área de su
superficie. Si el radio original de la gota es igual a r(0) = 3 mm y después de un minuto se redujo
a r(1) = 1 mm, encuentre una expresión para el radio de la gota para todo instante de tiempo; es
decir, halle una función r(t) a partir de plantear la ecuación diferencial.

6. (15 pts). Consideremos un tanque que se usa para ciertos experimentos de hidrodinámica. Después
de un experimento, el tanque contiene 200 l de una solución de colorante con una concentración de
1 g/l. Para preparar el experimento siguiente el tanque debe enjuagarse con agua limpia que entra a
razón de 2 l/min, y la solución bien homogeneizada sale con la misma rapidez. Encuentre el tiempo
que transcurrirá antes de que la concentración del colorante en el tanque alcance el 1 % de su valor
original.

7. (15 pts). Un tanque contiene originalmente 400 l de agua limpia. Entonces se vierte agua limpia en
el tanque que contiene 0.05 kg de sal por litro, a una velocidad de 8 l/min, y se deja que la mezcla
salga con la misma rapidez. Después de 10 minutos se detiene el proceso y se vierte agua limpia en
el tanque a la rapidez de 8 l/min, dejando salir la mezcla a la misma rapidez. Determine la cantidad
de sal que habrá en el tanque después de 20 min.
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8. (50 pts). Una reacción qúımica de segundo orden implica la interacción (colisión) de una molécula
de una sustancia P con una molécula de una sustancia Q, para producir una molécula de una nueva
sustancia X: P + Q → X. Supongamos que p y q son las concentraciones de las sustancias P y Q
respectivamente, y sea x(t) la concentración de X en el instante t. Entonces p− x(t) y q − x(t) son,
respectivamente, las concentraciones de P y Q en el instante t. La tasa a la que ocurre la reacción
se establece en la siguiente ecuación diferencial

dx

dt
= k(p− x)(q − x),

donde k > 0 es una constante estequiométrica.

(a) Si x(0) = 0, halle x(t).

(b) Si las sustancias P y Q son la misma, entonces

dx

dt
= k(p− x)2,

si x(0) = 0, encuentre x(t).

9. (50 pts). Supongamos que, en cierta reacción qúımica, una sustancia P se transforma en una sustancia
X. Sea p la concentración inicial de P y x(t) la concentración de X en el instante t. Entonces, p−x(t)
es la concentración de P al tiempo t. Además, supongamos que la reacción es cataĺıtica; es decir, la
reacción es estimulada por la misma sustancia que se está produciendo. Por lo tanto, la tasa dx/dt
es proporcional tanto a x como a p− x, por lo tanto

dx

dt
= kx(p− x),

donde k > 0 es una constante. Si x(0) = x0, encuentre a x(t).

10. (50 pts). Algunas enfermedades, como la tifoidea, se dispersan gracias a los portadores (individuos
que pueden transmitirlas, pero que no presentan śıntomas manifiestos). Denotemos por x(t) y y(t),
respectivamente, a la densidad de los portadores y a la de los susceptibles (sanos) dentro de una
población en el instante de tiempo t. Supongamos que los portadores disminuyen a una tasa propor-
cional a su número dentro de la población (densidad x); es decir,

dx

dt
= −ax, (1)

con a > 0 la constante de proporcionalidad. Supongamos también que la enfermedad se dispersa a
una tasa proporcional al producto de x y y; es decir,

dy

dt
= −bxy, b > 0. (2)

(a) Determine a x para cualquier instante de tiempo t resolviendo la ecuación diferencial (1).

(b) Use el resultado del inciso (a) para encontrar a y(t) para todo tiempo t, resolviendo la ecuación
diferencial (2) sujeta a la condición inicial y(0) = y0.

(c) Encuentre la proporción de la población que se escapa de la epidemia; es decir, determine el
valor ĺımite de y conforme t→∞. Determine también en qué forma vaŕıa esta cantidad con los
parámetros a y b.

11. (50 pts). Supongamos que inicialmente un cuarto contiene 32 m3 de aire libre de monóxido de
carbono. Al tiempo t = 0 se empieza a introducir al cuarto humo de cigarrillo con un contenido del
4 % de monóxido de carbono a una rapidez de 0.002 m3/min, y se deja salir la mezcla bien circulada
con la misma rapidez.



(a) Encuentre una expresión para la concentración x(t) de monóxido de carbono en el cuarto, para
cualquier instante de tiempo t > 0.

(b) Para un ser humano, quedar expuesto a una concentración de monóxido de carbono tan baja
como 1.2×10−4 puede ser nocivo. Encuentre el tiempo T en el cual se alcanza esta concentración.

12. (50 pts). Consideremos un lago de volumen constante V que, al instante t, contiene una cantidad Q(t)
de agentes contaminantes homogéneamente distribuidos en su interiro con una concentración c(t),
donde c(t) = Q(t)/V . Supongamos que una corriente de agua, que contiene una concentración k de
contaminante, entra al lago con una rapidez r, y que el agua del lago sale de éste con la misma rapidez.
Supongamos que los contaminantes también son agregados directamente al lago con una rapidez
constante p. Note que estas suposiciones no toman en cuenta varios factores que, en algunos casos,
pueden ser importantes; por ejemplo, el agua agregada por precipitación o perdida por absorción y
evaporación; los gradientes de temperaturas en un lago profundo, la tendencia de las irregularidades
de la orilla del lago a producir ensenadas protegidas y el hecho de que los contaminantes no se
depositan homogéneamente en todo el lago, sino (más generalmente) en puntos aislados alrededor de
su periferia. Los resultados que se obtengan a continuación deberán interpretarse tomando en cuenta
que se desprecian los factores mencionados.

(a) Suponga que en el instante t = 0 la concentración de contaminante es c0, encuentre una expre-
sión para la concentración c(t) en cualquier instante de tiempo t. ¿A qué concentración ĺımite
se tiende cuando t→∞?

(b) Suponga que se corta la entrada de contaminantes al lago (k = 0 y P = 0 para t > 0), determine
el intervalo de tiempo T que debe transcurrir para que la concentración de contaminantes se
reduzca al 50 % de su valor original; y el que se necesita para que se reduzca al 10 % de su valor
original.

(c) La siguiente Tabla contiene datos para cuatro de los Grande Lagos. Usando estos datos, deter-
mine para el inciso (b), el tiempo T necesario para reducir la contaminación de cada uno de
estos lagos al 10 % del valor original.

Lago V (km3 × 103) r (km3/año)
Superior 12.2 65.2
Michigan 4.9 158.0
Erie 0.46 175.0
Ontario 1.64 209.0

13. (100 pts). Denotemos por x a la concentración de un medicamento en flujo sangúıneo; x posee
unidades de mmoll−1. La siguiente ecuación diferencial describe las variaciones en el tiempo de x:

dx

dt
= φ(t)− λx, (3)

donde la función φ(t) es la tasa de administración del medicamento, expresada en mmoll−1 min−1.

(a) Obtenga las unidades correctas del parámetro λ > 0, que respresenta una tasa de eliminación
constante.

(b) Obtenga la relación de esta tasa λ con el tiempo de vida medio τ del medicamento.

Sean t1 y t2 dos instantes de tiempo tales que 0 < t1 < t2. El régimen de administración del
medicamento es el siguiente:

φ(t) =


0 si t ≤ t1,
φ̂ si t1 < t ≤ t2,
0 si t > t2.



donde φ̂ > 0 es una constante. Sea Q la dosis total (expresada en moles) administrada en el
intervalo de tiempo [t1, t2].

(c) Sea

V =
Q

φ̂(t2 − t1)
.

Verifique que V posee unidades de volumen; esta cantidad se denomina la distribución de
volumen del medicamento y es, aproximadamente igual, al volumen de plasma sangúıneo.

(d) Verifique que la siguiente función es solución de la ecuación diferencial (3):

x(t) =


0 si t ≤ t1,

φ̂
λ

(
1− e−λ(t−t1)

)
si t1 < t ≤ t2,

φ̂
λ

(
e−λ(t−t2) − e−λ(t−t1)

)
si t > t2.

(e) Halle el valor de t en el cual x(t) alcanza su máximo valor y de una expresión para él mismo.

Supongamos que t2 se aproxima al valor t1, pero que el valor de φ̂ se eleva para mantener
constante la dosis administrada.

(f) Muestre que es válida la siguiente fórmula:

φ̂ =
Q

V (t2 − t1)
.

(g) Muestre que el máximo valor que alcanza x(t), en el ĺımite en donde la diferencia t2− t1 se va a
cero, es precisamente Q/V . Explique porque este cociente es una cota al valor máximo de x(t),
siempre que el tiempo t2 sea estrictamente mayor que el tiempo t1.

14. (100 pts). La interleucina-12 (IL-12) es una citocina (i. e. una hormona del sistema inmune)
que estimula la aparición de células NK (“asesina natural”); estas últimas son un tipo de leucocitos
(células blancas) que juegan un papel vital en el sistema inmune innato. En pacientes con śındrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el sistema inmune innato se ve comprometido ya que se
incrementan los riesgos de infecciones. En una apuesta para restaurar al sistema inmune innato, los
médicos inyectan una aĺıcuota de Q moles de IL-12 al tiempo inicial t = 0, con la esperanza de que
se estimule la proliferación de células NK. Esta dosis Q se distribuye rápidamente sobre un volumen
efectivo V . Denotemos por x a la concentración de IL-12 en sangre de un paciente, y supongamos
que la siguiente ecuación diferencial describe su comportamiento:

dx

dt
= −λx, (4)

donde λ es un parámetro positivo.

(a) Interprete el significado del parámetro λ y establezca sus unidades.

(b) Resuelva la ecuación (4) y exprese la condición inicial x(0) = x0 en términos de Q y V .

Se supone que la población de células NK obedece a la siguiente ecuación diferencial:

dN

dt
= ρxN, (5)

donde N(t) es el número de células NK al tiempo t y ρ es un parámetro positivo.

(c) Interprete el significado del parámetro ρ y establezca sus unidades.



(d) Obtenga la derivada con respecto al tiempo de la siguiente función y verifique que la población
de células NK satisface la curva de crecimiento de Gompertz:

N(t) = N0 exp

[
ρQ

λV

(
1− e−λt

)]
, (6)

donde N0 es el número de células NK al tiempo t = 0.

(e) Use la Ecuación (6) para evaluar el ĺımite de N(t) cuando t→∞.

(f) ¿Cómo se debeŕıa modificar la Ecuación (4) si se administrara IL-12 por medio de una infusión
a una tasa constante φ?

(g) Resuelva la ecuación diferencial modificada que se obtiene de (f).

(h) Pregunta dif́ıcil: de los siguientes dos régimenes de administración ¿cuál da lugar a una mayor
población de células NK? (i) ¿La inyección de una sola dosis Q? o (ii) ¿una infusión de la misma
dosis como infusión φ pero esparcida sobre Q/φ unidades de tiempo?

Nota. Es suficiente acumular 100 pts para este examen. Los puntos extras son acumu-
lables para la calificación de los otros dos exámenes. El trabajo final es obligatorio y no
se sustituye por puntos de este examen.


