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Lunes 16 de marzo de 2020

1. (20 pts) Dado el siguiente campo vectorial F = (x− y2,−x+ xy), calcule la matriz jacobiana,

evalúela en el punto (-1, 1) y obtenga los valores propios.

2. (60 pts) En el problema de la dinámica subcelular, considere el siguiente sistema de ecuaciones

diferenciales

M ′ = c0 − βMZ,

Z ′ = γZM − λZ.

Adoptamos los siguientes valores numéricos de los parámetros: c0 = 2, β = 3, γ = 2 y λ = 1.

(i) Calcule entonces los puntos cŕıticos; es decir, los valores M∗ y Z∗ tal que se anula el lado

derecho de las ecuaciones diferenciales. (ii) Calcule la matriz jacobiana y evalúela en dichos

puntos cŕıticos. (iii) Obtenga los valores propios µ1,2 de dicha matriz y expresa al conjunto

solución como el par {eµ1t, eµ2t} y concluya lo que ocurre cuando el tiempo t→ +∞.

3. (60 pts) Para el sistema Lotka-Volterra con concentración de presas A(t) y predadores B(t):

A′ = A−AB,

B′ = −B +AB.

(i) Verifique que los puntos cŕıticos del sistema son los puntos (0,0) y (1,1). Calcule la matriz

jacobiana del sistema en ambos puntos cŕıtos. (ii) Obtenga los respectivos valores propios µ1,2

y escriba a los dos conjunto base, uno por cada punto cŕıtico, como {eµ1t, eµ2t}. Describa lo

que ocurre cuando t→ +∞ para cada punto cŕıtico. (iii) Demuestre que se puede obtener una

cantidad conservada; es decir, una relación F (A,B) = constante en el plano A−B.

4. (40 pts) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales para las variables x(t) y y(t),

mediante el desacoplamiento dado por los valores y vectores propios:

x′ = −x+ 3y,

y′ = −2y + 2x,

con condiciones iniciales y(0) = 0 y x′(0) = 5.


