
Tarea/Examen final – Modelos matemáticos 1

Héctor Morales

Fecha de entrega: martes 6 de diciembre de 2016.

1. (40 pts) Los siguientes datos describen los cambios de una población P en el tiempo t (d́ıas). Se
propone un modelo loǵıstico, P = a/(1 + bect), para explicar la tendencia de los datos:

t 1 2 3 4 5 6 7
D 43 58 76 90 97 106 112

(a) Reescriba este modelo como una relación lineal entre variables transformadas de P y t.

(b) Grafique los datos transformados según (a), de tal manera que se observe una tendencia lineal.
Use esta información para estimar, con mı́nimos cuadrados, los valores de los parámetros b y
c. Para estimar el valor de a, recuerde que a = ĺımt→∞ P (t) (con c < 0) y conteste, usando la
analoǵıa con los datos, ¿hacia donde tiende D cuando t→∞?

(c) Grafique los datos D y el modelo P obtenido sin transformar y, por separado, grafique el error
relativo del modelo: e(t) = |D − P |/D.

(d) Use el modelo para predecir el tiempo en el cual la población inicial en t = 0 se incrementa por
un factor de 2.

2. (40 pts) Tenemos datos de la concentración C de veneno de Micrurus fulvius (serpiente coral), en
sangre de borrego, a lo largo del tiempo t. Se puede mostrar que si les aplicamos una transformación
ad hoc, log logC =: Y (t), observamos una relación casi lineal entre Y y t como la mostrada en la
Figura 1. Los datos están disponibles en la página del curso.

(a) ¿Qué ecuación diferencial podŕıa ser candidata como modelo matemático para describir la
dinámica de C en el tiempo? ¿Cuál seŕıa la relación funcional expĺıcita entre C y t? Por cada
serie de datos, de cada uno de los borregos, ¿cuántos parámetros se necesitan para describir tal
dinámica y qué podŕıan significar?

(b) En el problema de Lotka-Volterra ajustamos ordenada al origen y pendiente a los datos trans-
formados. La diferencia es que ahora nuestra transformación, que “linealiza” la tendencia de
los datos, es log logC. Obtenga el ajuste por mı́nimos cuadrados, tal y como se mostró en clase
en el problema de Lotka-Volterra. Muestren sus resultados en una gráfica sin transformar los
datos; es decir, grafiquen a C vs t, para cada uno de los cuatro borregos.

3. (40 pts) Este ejercicio es una reformulación del problema planteado por G. I. Taylor sobre la onda
de choque de una explosión atómica. Supongamos que el radio R del frente de la onda depende de la
enerǵıa E de la explosión, del tiempo t transcurrido desde la detonación y de la densidad inicial del
aire en reposo ρ. En el sistema SI de unidades tenemos que [R]=m, [E]=kg·m2·s−2, [ρ]=kg·m−3 y
[t]=s. El siguiente paso consiste en hallar un vector de dimensión asociado a R y expresarlo como una
combinación lineal de vectores dimensionales de las cantidades independientes. Con esta finalidad
construimos la siguiente tabla
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Figura 1: Cinética en sangre de la concentración de veneno de Micrurus fulvius (serpiente coral) para cuatro
distintos borregos: a, b, d y e.

R t ρ E
m 1 0 -3 2
s 0 1 0 -2

kg 0 0 1 1

De donde obtenemos la matriz de dimensión Q que tiene, como entradas, las potencias de las unidades
según corresponda con las cantidades involucradas:

Q =

1 0 −3 2
0 1 0 −2
0 0 1 1


Demuestre que el espacio nulo de Q son múltiplos de un vector s ∈ N (Q), cuyas entradas representan
las potencias de cada una de las cantidades de las que depende el radio del frente de onda; es decir;
halle s = (α, β, γ, η)T , tal que se puede escribir a la cantidad adimensional como

π = RαtβργEη.

Por lo tanto, concluya que se puede escribir entonces el radio R como la fórmula original de Taylor:
R = C(E/ρ)1/5t2/5, con C = π−1/5 la constante de proporcionalidad.

4. (40 pts) La velocidad (rapidez) del sonido es la distancia por unidad de tiempo que viajan las ondas
sonoras cuando se propagan en un medio elástico. Se sabe que fue Isaac Newton (S. XVII) el primero
en estimar dicha velocidad en el aire por un valor de 979 pies por segundo (298 ms−1), que resultó
menor en 15% del valor actual establecido. Este hecho fue corregido por Laplace posteriormente,
observando que Newton hab́ıa supuesto incorrectamente que la propagación de las ondas era proceso
isotérmico, cuando en realidad es adiabático; es decir, la idea básica de Newton fue que esta velocidad
v depend́ıa de la presión P que actúa sobre el sonido y de la densidad ρ del medio: v =

√
P/ρ, por



lo que La place introdujo un factor γ, de tal forma que v =
√
γP/ρ. Dicha ecuación ahora se conoce

como la ecuación de Newton-Laplace. El factor γP define al módulo elástico de bulto K, por lo que
la ecuación se escribe como

v =

√
K

ρ
.

Las respectivas unidades de estas 3 cantidades involucradas son como sigue: [v]=m·s−1, [K]=kg·m−1s−2

y [ρ]=kg·m−3; es decir, participan sólo 3 unidades fundamentales en este problema, a saber m, s y
kg. Mediante el método del inciso anterior 3,

(a) establezca la tabla correspondiente de unidades,

(b) obtenga la matriz dimensional Q de este problema,

(c) obtenga el espacio nulo de esta matriz y, finalmente,

(d) obtenga el número adimensional π = v2K−1ρ, de donde se deduce la fórmula de Newton-Laplace

v = C

√
K

ρ
,

donde la constante C = π1/2 deberá tener valor igual a 1.

5. (40 pts) El modelo de epidemia SIS (susceptible-infeccioso-susceptible) es descrito mediante el con-
junto de ecuaciones diferenciales

S′ = rI − kSI,
I ′ = −rI + kSI.

(a) Si la suma de las densidades poblaciones es constante; es decir, S + I = 1, demuestre que el
conjunto de ecuaciones se reduce a un crecimiento loǵıstico. Recuerde que S = S(t) y I = I(t).

(b) Utilice la condición inicial I(0) = 1.0, k = 0.08 para la tasa de contacto, r = 0.01 para la
tasa de recuperación y t ∈ [0, 120], en un código computacional, para mostrar gráficamente
el comportamiento de la solución numérica de la densidad de infecciosos I. ¿Se observa el
crecimiento loǵıstico?

6. (80 pts) Solución general de la ecuación de difusión por medio de un escalamiento. Obtenga la
solución general de la ecuación de difusión del campo u = u(x, t) en 1D con coeficiente de difusividad
D:

∂u

∂t
= D

∂2u

∂x2
,

transformando dicha ecuación, mediante la trasnformación o escalamiento y = x/
√
Dt, de tal forma

que se obtiene una cantidad adimensional q(y) =
√
Dtu(x, t;D). Pruebe que y es adimensional; es

decir, que [y] = 1. Utilice las condiciones q(0) = 0 = q′(0), para integrar la ecuación hallada por la
transformación y, regresando a las variables originales, obtenga con claridad a que

u(x, t;D) =
1√

4πDt
exp

(
− x2

4Dt

)
.

7. (40 pts) La distribución gaussiana o normal es una distribución cont́ınua de una variable aleatoria
X ∈ R, y se representa por la expresión

X ∼ N (µ, σ2) =
e−(x−µ)

2/2σ2

√
2πσ2

.



La distribución depende de dos parámetros, µ y σ, y se refieren a la media y la desviación estándar,
respectivamente. Esta distribución es ubicua en probabilidad y estad́ıstica 1. En el ĺımte N →∞, j →
∞ y (N − j) → ∞; es decir, en un gran número de experimentos, un gran número de eventos con
éxito y un gran número de eventos sin éxito, la distribución binomial (caminata aleatoria discreta):

Bin(j;N) =
N !

j!(N − j)!
pjqN−j ,

tiende a la distribución gaussiana:

(2πNpq)−1/2 exp[−(x−Np)2/2Npq].

Para obtener este resultado, haga uso de la aproximación de Stirling

lnM ! ∼M lnM −M +
1

2
ln(2πM),

que es una expresión asintótica con M � 1 grande. Este teorema ĺımite es un caso especial de un
teorema más general, el teorema del ĺımite central.

8. (40 pts) Difusión con una esfera absorbente. Consideremos la 2a ecuación de Fick o de difusión en
3D:

∂C

∂t
= D

3∑
i=1

∂2C

∂x2i
,

con x = (x1, x2, x3)T ∈ R3 y la concentración C = C(x, t) función de la posición x ∈ R3 y del tiempo
t ∈ R+. El operador diferencial

∑
∂2/∂x2i se llama laplaciano. Si existieran fuentes o absorbedores

de la sustancia difundiéndose, su concentración se aproximaŕıa a un estado estacionario, cuyos va-
lores serán altos cerca de las fuentes y bajo cerca de los absorbedores. En este ĺımite ∂C/∂t = 0.
Supongamos, adicionalmente, que la concentración C no depende de ninguna orientación angular en
el espacio. En coordenadas esféricas el laplaciano, y por lo tanto la ecuación de difusión, se reduce a
la siguiente expresión:

1

r2
d

dt

(
r2
dC

dr

)
= 0,

con r la coordenada radial. Consideremos una esfera de radio a dentro de un medio “infinito”. En
su andar, cada part́ıcula que constituye a la sustancia es absorbida por la esfera, de tal forma que
la concentración en r = a es 0. En cambio, la concentración en r = ∞ es C0 constante. Ambas
condiciones se llaman condiciones de frontera. Halle la solución de la ecuación diferencial para C(r)
y calcule el flujo J(r). Grafique C y J vs r. Evalue el flujo en r = a y multipĺıquelo por el área de
la esfera 4πa2; es decir, obtenga la cantidad I = 4πa2J(a). ¿Qué unidades tiene I?

9. (40 pts) Método de D’Alembert.

(a) (20 pts) Consideremos la ecuación de ondas de la siguiente forma:

∂2u

∂x2
=

1

c2
∂2u

∂t2
,

en 1D; es decir, el campo de ondas u está definido en una región del espacio euclidiano
Ω ∈ (x, t) ∈ R × R, donde el parámetro c se llama velocidad de propagación de las ondas.
Consideremos el siguiente cambio de variables

p = x− ct y q = x+ ct.

1“Todo mundo cree en ella porque los experimentales se imaginan que es un teorema de matemáticas y los matemáticos
que es un hecho experimental”, Poincaré, 1908.



Obtenga entonces la transformación de la ecuación de ondas a la siguiente en las nuevas varia-
bles:

4
∂2u

∂p∂q
= 0.

Y concluya que, integrando esta ecuación diferencial, u = f(p) + g(q); es decir, que la solución
general de la ecuación de ondas en las variables originales se debe poder escribir como

u(x, t) = f(x− ct) + g(x+ ct),

con f y g funciones arbitarias.

(b) (20 pts) Consideremos un campo de temperatura v sobre una barra metálica longitudinal, cuya
evolución en el tiempo está dada por la ecuación de conducción de calor:

∂2v

∂x2
= κ

∂v

∂t
.

En este caso v evoluciona sobre una región del espacio Γ ∈ (x, t) ∈ R×R+, tal que la conductivi-
dad térmica κ > 0. Emplee el método de D’Alembert descrito en (a) para resolver esta ecuación
diferencial; es decir, substituya una solución tipo onda viajera v = f(x− ct) en la ecuación de
calor y describa a la solución en términos de κ > 0, x→ −∞ y t→ +∞. ¿Seŕıa aceptable esta
solución f́ısicamente? Lo mismo se podŕıa concluir para una onda viajando en dirección opuesta;
es decir, v = g(x+ cT ). Si estas soluciones no fueran aceptables f́ısicamente para valores reales
de κ, querŕıa decir que los cambios locales de la temperatura en la barra metálica, dictados por
la ecuación de calor, no se propagan en forma de onda, como lo haŕıa una compresión mecánica
de un extremo al otro de la barra. Sin embargo, si κ fuera puramente imaginaria, las soluciones
tipo onda seŕıan posibles. De hecho, la ondas en mecánica cuántica obedecen, precisamente, a
ecuaciones de calor o difusión con coeficientes complejos. El modelo matemático, que describe
la propagación de ondas en mecánica cuántica, se conoce como ecuación de Schrödinger.

10. (80 pts) Quizá la ecuación diferencial más famosa, que aparece como modelo matemático en las
ciencias naturales, es la ecuación investigada por Liénard en 1928: x′′ + f(x)x′ + g(x) = 0. En esta
ecuación, el término f se conoce como amortiguamiento y g como fuerza de restitución o rigidez.
Esta ecuación representa sistemas mecánicos y eléctricos de resistencia-inductancia-capacitancia. En
este ejercicio vamos a investigar tanto las soluciones de esta ecuación como el comportamiento de su
enerǵıa asociada. Denotemos por x(t) a la posición de nuestro oscilador de masa m al tiempo t, por
v(t) = x′(t) a su velocidad, por f(x) = −γ, con γ > 0 constante y a g(x) = −kx(t), con k > 0. El
sistema de ecuaciones diferenciales equivalente es, para esta ecuación,

x′ = v, (1)

mv′ = −γv − kx. (2)

(a) Establezca y describa los puntos cŕıticos de este sistema.

(b) Si denotamos por τ = m/γ, ¿qué unidades tiene esta cantidad τ y qué representa f́ısicamente?
También explique el término ω2

0 = k/m. Reescriba al sistema en términos de τ y ω0.

(c) A fin de determinar la conservación o no de la enerǵıa de este sistema, multiplique a la Ecuación

(2) por v y observe que
(
v2/2

)′
= vv′, y que

(
x2/2

)′
= xv. Denotemos por H a la parte

cuadrática de la enerǵıa; es decir, H = v2/2 +ω2
0x

2/2, y obtenga la siguiente expresión para H:

H(t) = H0e
−2t/τ +

∫ t

0

U(s)e−2(t−s)/τds, (3)

donde U(t) := ω2
0x

2(t)/2 es la enerǵıa potencial del oscilador. A partir de aqúı se podŕıa concluir
que la enerǵıa no se conserva, ¿por qué?



(d) Supongamos que en algún instante de tiempo la masa de oscilador se libera del resorte; es
decir, súbitamente k = 0. Denote por K(t) := v2(t)/2 a la enerǵıa cinética. Obtenga, del
razonamiento anterior, una expresión para K como función del tiempo. Explique. Por otro
lado, en la Ecuación (3), ¿qué ocurre f́ısicamente cuando τ → 0 y cuando γ = 0?


