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Tema 1 (25 puntos) Si suponemos que el arrastre es proporcional al cuadrado de la velocidad, se puede modelar la 

velocidad de un objeto que cae, como un paracaidista, por medio de la ecuación diferencial ordinaria: 

 

  

  
   

  

 
   

Donde   
  

  
 es la velocidad (m/s), y = es la distancia que recorre (m), cd =coeficiente de arrastre de segundo orden 

(Kg/m) y m = masa (kg). Resuelva para la velocidad y distancia que recorre un objeto de 90 kg con coeficiente de 

arrastre de 0.225 kg/m. Si la velocidad inicial es 0 y la altura inicial es de 1 km, determine la velocidad y posición en cada 

tiempo, usando un tamaño de paso de 2 s. 

a) Plantee la solución de las ecuaciones para la velocidad y la distancia usando el método de Runge-Kutta de 

segundo orden 

b) Realice tres iteraciones 

Rúbrica: literal a (15 puntos), literal b (10 puntos) 

 

Tema 2  (20 puntos) Deduzca el método de Simpson 1/3. 
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Tema 3 (25 puntos) Considere el problema con valores en la frontera: 
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Use el método de diferencias finitas para resolver el problema tomando como tamaño de paso       
 

 
. 

 

Tema 4 (30 puntos) Para una sección de acceso marítimo a los puertos de Guayaquil se requiere de un canal con profundidad 

mínima de 11 metros MLWS y ancho de 250 m que permita el acceso de buques de carga de mayor tamaño. Dispone de las 

mediciones de profundidad mostradas en la tabla batimetría: 

Batimetría 

y \ x 0 50 100 150 200 250 

0 -6.79 -12.03 -10.04 -11.60   -7.24 -7.91 

100 -8.85 -10.89 -8.95 -7.23 -11.42 -7.93 

200 -11.90 -9.86 -9.35 -12.05 -9.38 -9.65 

300 -7.30 -11.55 -10.41 -8.67 -11.84 -6.77 

400 -12.17 -9.62 -7.47 -6.51 -9.02 -9.6   

500 -11.90 -10.23 -10.68 -9.94 -6.76 -7.46 
 

 
a) Obtenga la tabla de dragado como la diferencia entre la profundidad del canal requerido y la tabla de batimetría.  

b) Estime el volumen aproximado de sedimentos a remover por la draga usando integración por el método de Simpson. 

Nota: Si el fondo está más allá de los 11 metros, no se requiere la intervención de la draga. 

Rúbrica: literal a (5 puntos), literal b (25 puntos) 

 


