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1. El radio (elemento qúımico) se desintegra a una rapidez proporcional a la cantidad existente.
Si la mitad de una cierta cantidad se sabe que desaparece en 1600 años, calcule la cantidad
perdida en 100 años.

2. 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 su total.
Halle u(t) y conteste ¿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?

3. Supongamos que la tasa de cambio de un población bacteriana (concentración x(t)) crece
mediante la siguiente regla:

x′ = ax2, x(0) = x0 ≥ 0.

Resuelva la ecuación. ¿Existe la solución para todo tiempo t > 0? ¿Qué ocurre en el tiempo
finitio 1/x0 con la solución, está acotada justo en ese tiempo?

4. 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.

5. Un tanque contiene originalmente 400 ` 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 ` min−1, 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 ` min−1, dejando salir la mezcla a la
misma rapidez. Determine la cantidad de sal que habrá en el tanque después de 20 min.

6. 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

x′ = k(p− x)(q − x),

donde k > 0 es una constante estequimétrica.

(a) Si x(t = 0) = x0 = 0 es la condición inicial, halle la solución x(t) para todo tiempo t.

(b) Si las sustancias P y Q fueran las mismas, entonces a qué se reduce la ecuación
diferencial. Halle su solución bajo la misma condición inicial.
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