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1. El crecimiento de una especie de peces se rige por el modelo de Von Berta-
lanffy. Si U(t) indica el tamaño medio de los individuos en el instante t (medido
en meses) entonces

U ′(t) = C(U∞ − U(t)),

donde C > 0 es una constante y U∞ representa el tamaño máximo esperado.
Suponiendo que U∞ = 60 cm; que nuestros peces miden 2 cm al comenzar el ex-
perimento; y que al cabo de 1 mes han aumentado 7 cm ¿cuándo medirán 45 cm?

2. La ecuación logı́stica de Verhulst

N ′ = C · N(k − N), C > 0,

refleja el tamaño N = N(t) de una población que crece en proporción a su tamaño
pero está limitada, por factores ambientales, a un tamaño máximo k. Suponiendo
k = 1, encontrar la solución que cumple que N(0) = 0.5.

3. En una determinada reacción quı́mica, la ley de acción de masas establece
que la velocidad a la que se forma una substancia C es proporcional al producto
de las concentraciones [A] y [B] de dos reactivos. Dicho de otro modo,

dx/dt = k(a − x)(b − x)

donde x = x(t) es la concentración [C]. Si las concentraciones iniciales (en
moles/litro) de los reactivos son a = 10 y b = 5 y sabemos que al cabo de una
hora la concentración de C era 3 moles/litro, calcular [C] al cabo de 2 horas.

4. Un depósito contiene 100 litros de agua pura. Se introduce agua salada con
una concentración de 200 gramos/litro a razón de 2 litros cada hora. La disolución
sale del depósito a un ritmo de 3 litros/hora. Se pide: (i) ¿Cuánto tiempo tardará
en vaciarse el depósito? (ii) Determinar la cantidad de sal en función del tiempo.

5. Un contenedor con capacidad para 25.000 insectos contiene inicialmente
1.000. Si la población crece en cada instante proporcionalmente al número de
insectos presentes en ese instante, con constante de proporcionalidad k = ln 5/10
¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el recipiente?
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6. Una población de truchas en una piscifactorı́a es atacada por una enfer-
medad que provoca que los peces dejen de reproducirse. La tasa de mortalidad
viene dada por la ecuación

dP/dt = −k
√

1/P ,

siendo P = P (t) el tamaño de la población. Si al principio habı́a 900 truchas en
la piscifactorı́a, y 6 semanas después quedaban 441, ¿cuánto tiempo tardarán en
morir todas?

7. En una habitación de 60 m3 se introduce aire, que contiene un 50% de
monóxido de carbono CO, a un ritmo de 0.06 m3/h. Si suponemos que inicial-
mente no hay CO en el cuarto; que el CO se mezcla inmediatamente con el resto
del aire; y que la mezcla sale de la habitación a la misma velocidad ¿cuánto tiempo
se tardará en alcanzar la concentración de 0.1%? (la exposición a esta concen-
tración durante un cierto tiempo puede llevar a un coma).

8. Resolver la ecuación lineal y′ + 3x2y = x2, cuya incógnita es una función
y = y(x) que satisface la condición inicial y(0) = 0.

9. Encontrar la función z = z(t), t > 0, sabiendo que cumple la ecuación
t2z′ + tz = 1, con la condición inicial z = 2 cuando t = 1.

10. Hallar la solución general de la ecuación 2xy′ + y + 4x2 = 0.
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