
Tarea 1

Simulación

Conceptos y técnicas de modelado en sistemas.

Fecha de entrega: lunes 1o. de octubre de 2012.

1. Consideremos el modelo de decaimiento exponencial del experimento del
invernadero:

N(t) = N0 exp(−λt).

(a) Halle el tiempo Tr para el cual se cumple que

N(Tr) = N0 exp(−1.0).

(b) Halle el tiempo T1/2 para el cual se cumple que

N(T1/2) = N0/2.

(c) Si N0 = 400, ¿cuántas mariposas sobrevivirán (de acuerdo con este
modelo) al tiempo t = 4T1/2.

2. Considere la siguiente reacción, en la cual una part́ıcula de la especie A y
una de la especie B se combinan para formar un heterod́ımero1, en el cual
las dos part́ıculas se han asociado:
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Sea x(t) la concentración del d́ımero. Al tiempo t = 0, tenemos que x = 0
(aún no se ha formado ningún d́ımero), mientras que la concentración de
la part́ıcula A es a0 y la concentración de B es b0.

(a) Deduzca que la cantidad de concentración de la part́ıcula “libre” A
(no dimerizada) a cualquier tiempo t > 0 está dada por la fórmula
a0 − x(t) (y similarmente b0 − x(t) para la especie B).

1Un homod́ımero es una asociación de dos part́ıculas idénticas



(b) Explique el significado de los términos sobre la derecha de la siguiente
ecuación diferencial ordinaria (x = x(t)):

d

dt
x = kon(a0 − x)(b0 − x)− koffx. (1)

(c) A partir de la Ecuación (1), ¿por qué se sugiere que x(t) debe ser
menor que ambas concentraciones a0 y b0 para todo t ≥ 0?

(d) Un posible equilibrio se alcanza cuando la tasa de formación del d́ıme-
ro se iguala a la tasa del rompimiento del mismo:

kon(a0 − x)(b0 − x) = koffx.

Resuelva esta ecuación para x para hallar la concentración de equili-
brio xeq.

(e) Si la concentración de equilibrio xeq es mucho menor que el menor va-
lor entre a0 y b0, se podŕıa entonces emplear una ecuación diferencial
ordinaria simplificada de la siguiente forma:

d

dt
x = Φ− koffx. (2)

Exprese a Φ en términos de los parámetros empleados en la Ecn. (1).

(f) La solución a la Ecuación (2), con x(0) = 0, es como sigue:

x(t) =
Φ
koff

[1− exp(−kofft)]. (3)

Graf́ıque a x(t) como función de t y calcule ĺımt→∞ x(t). Use este
resultado para escribir una expresión para la concentración de equi-
librio de x, pero no use el resultado de la parte (d).

(g) Analice el sistema para el caso cuando la concentración de equilibrio
del d́ımero es mucho menor que b0, pero comparable con la magnitud
de a0.


