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1. Del problema visto en clase, acerca de la cinética de la concentración de alcohol A(t) en el cuerpo, y

dada una condición inicial A0 = A(0), halle la solución anaĺıtica para A de la ecuación diferencial

dA

dt
= − Z

Ta

A

(α/Ta) +A
,

donde el conjunto {Z, Ta, α} son constantes del sistema. ¿Cómo se comporta la solución en el caso de

que α/Ta sea extremadamente grande o pequeño?

2. Implemente una simulación computacional del modelo de dinámica subcelular visto en clase

M ′ = Φ(t)− βMZ,

Z ′ = γMZ − λZ,

donde M(t) representa la concentración en el tiempo de metabolitos dentro de una célula, y Z(t) la

concentración de enzimas que degradan a los metabolitos. Integre numéricamente al sistema en un

tiempo [0, 20], en unidades de tiempo relativas. Los valores paramétricos sugeridos son M0 = 0.0, Z0 =

0.02, β = 1.2, γ = 0.8 y λ = 0.2. Para el término de ingesta Φ utilice dos modelos (i) Φ = constante =

1.2 y (ii) variable en el tiempo

Φ(t) =
a√

2πτ2
exp

(
− 1

2τ2
(t− t0)2

)
,

con valores paramétricos a = 2.2, τ = 0.08 y t0 = 1.0. Sugerencia. Cree por separado una función

para la función de ingesta Φ y otro para la ecuación diferencial en que llame a la primera. Describa los

resultados desplegados gráficamente (concentraciones vs tiempo) y comente sobre lo que observa.

3. En el caso del intercambio de iones de sodio en un mejillón, establecimos un modelo para la flujo X(t)

de entrada y salidad de iones. La única afectación sobre esta variable X está dada por la concentración

de iones en sus alrededores, representada por medio de la variable de marea U(t), de la siguiente forma

X ′(t) = p(U(t)−X(t)),
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donde el parámetro p > 0 representa la permeabilidad del mejillón a la entrada y salidas de iones.

Resuelva anaĺıticamente esta ecuación diferencial cuando U(t) = U0 + U1 sen(ωt), con ω,U0 y U1 son

constantes positivas. U0 es el nivel de referencia de la marea y U1 la amplitud de sus variaciones, de

tal forma que U1 � U0. ¿Cómo se comporta la solución cuando t → ∞? Muestre que la solución X

no es invariante ante la inversión del tiempo; es decir, cuando t → −t no se refleja el comportamiento

biológico correcto de intercambio de iones en el mejillón.

4. Quizá la ecuación diferencial más famosa, que aparece como modelo matemático en las ciencias na-

turales, 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. Esta ecuación representa

sistemas mecánicos y eléctricos de resistencia-inductancia-capacitancia. En nuestro caso la variable x(t)

representará los desplazamientos en una dimensión del oscilador de masa m al tiempo t, y v(t) = x′(t)

es su velocidad. Elegimos a g(x) = −kx(t) con k > 0 (modelo de restitución de Hooke) y a f = −γ,

con γ > 0 constante (modelo de fricción de Cauchy). El signo menos en −γ es muy importante y nos

indica que el oscilador se frena en la dirección en que avanza a velocidad v. En términos de un sistema

de ecuaciones la ecuación de Liénard se puede escribir como

x′ = v, (1)

mv′ = −γv − kx. (2)

(a) Escribimos τ = m/γ y a ω2
0 = k/m y las consideraremos cantidades constantes. ¿Qué significan

f́ısicamente éstos dos nuevos parámetros? Reescriba al sistema en términos de τ y ω0 y resuélvalo

anaĺıticamente tanto para x(t) como para v(t), dadas las condiciones iniciales x0 = x(0) y v0 = v(0).

(b) A fin de determinar la conservación o no de la enerǵıa de este sistema, multiplique la Ecuación (2)

por v y observe que (v2/2)′ = vv′ y que (x2/2)′ = xv. Denotemos por H a la enerǵıa total; es decir,

H = v2/2 + ω2
0x

2/2, y obtenga la siguiente expresión para H(t):

H(t) = H0e
−2t/τ +

∫ t

0
K(t− s)U(s)ds, (0 < s < t), (3)

donde K(q) := e−2q/τ y U(t) := ω2
0x

2(t)/2 es la enerǵıa potencial del oscilador. Afirmación: A

partir de aqúı se podŕıa concluir que la enerǵıa no se conserva, ¿por qué? ¿Qué ocurre en el ĺımite

t→ +∞? De la solución en (a) ¿sabemos si U(t) está acotada? ¿Lo está la integral del lado derecho

de la Ecuación (3)?

(c) Supongamos que m es constante, pero que podemos tomar dos casos ĺımite del amortiguamiento: (i)

γ → 0 y (ii) γ →∞ (tomar el ĺımite de τ es equivalente, excepto que hay que tomar en cuenta que

τ = m/γ). Describa el comportamiento de la función enerǵıa H(t) en ambos ĺımites y determine,

en ambos casos, si el sistema es invariante ante la inversión del tiempo t→ −t.


