
Tarea 2

Modelos matemáticos I
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Prof. José Héctor Morales Bárcenas

Entrega viernes 25 de septiembre 18:00 hrs por email

1. En este ejercicio se requiere que generen una serie de 10 datos, distancia (y) contra

tiempo (t), a partir de la “fórmula” del tiro parabólico:

y(t) = a0 + a1t + a2t
2,

con valores paramétricos a0 = 10 m, a1 = 100 m s−1 y a2 = -4.9 m s−2. Ustedes eligen el

valor inicial t0 del tiempo. Ahora generen un arreglo o vector de entradas aleatorias de

10 números, los cuales se sumarán a la variable y de la siguiente forma1: y+ 12×rand, el

número 12 sólo significa la “magnitud” promedio del ruido2. Convenientemente, deben

desplegar en una tabla los valores, también mostrar una gráfica de distancia (m) vs tiempo

(seg). A continuación, van a realizar un ajuste de mı́nimos cuadrados de la siguiente

manera. Ustedes saben que estos datos sintéticos los obtuvieron mediante una función

cuadrática, luego entonces, van a transformar los datos siguiendo la siguiente regla:

x :=
y − a0

t
.

1Recuerden que en realidad y es un arreglo de números, y que la suma significa que a un vector y le van a

sumar otro vector randn del mismo tamaño.
2Tienen que averiguar (en el lenguaje de su elección) cómo se usa esta función generadora “rand” de números

aleatorios, los cuales son distribuidos uniformemente en el intervalo (0, 1).
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De una explicación del porqué esperaŕıamos ver una tendencia lineal en los datos aśı

graficados, x vs t. Lleven al cabo el ajuste de mı́nimos cuadrados como lo expliqué en

clase mediante la función polyfit de Octave o Matlab (Python tiene su propia función),

o usando las Ecuaciones normales (en cualquier caso expliquen expĺıcitamente el método

que usen). Justifiquen el uso del valor a0 en la transformación que propongo. ¿Qué haŕıan

para implementar la transformación si no conocieran el valor a0? ¿Cómo remediaŕıan

computacionalmente la transformación de y 7→ x cuando t = 0.0?3 Muestre, finalmente,

en una sola gráfica, el desempeño del modelo (parábola) con los parámetros estimados

encima de los datos.

2. Este ejercicio trata sobre la ecuación loǵıstica vista brevemente en clase. Contamos con

los siguientes datos (simulados).

Tiempo (hr) Concentración (mg d`−1)

0.26316 0.33785

0.52632 0.13127

0.78947 0.19481

1.05263 0.16823

1.31579 0.61894

1.57895 0.71024

1.84211 0.79742

2.10526 0.78579

2.36842 0.99661

2.63158 1.39539

2.89474 1.56057

3.15789 1.74160

3.42105 1.86074

3.68421 2.04462

3.94737 1.99782

4.21053 2.08149

4.47368 2.13774

4.73684 2.10748

5.00000 2.02630

El experimento consiste en medir la concentración de una población bacteriana sobre un

medio de cultivo y determinar parámetros de interés. (i) Cree un archivo de datos con

3De hecho, esta transformación y 7→ x debe ser interpretada con cuidado cuando la implementen; es decir,

a cada entrada del vector o arreglo y le deben restar el mismo valor escalar a0 y, nuevamente, a cada entrada

de esta resta y − a0, la deben dividir por la correspondiente entrada del arreglo o vector de tiempo t (siempre

y cuando tj 6= 0.0, con j = 1, . . . , 10). La división se entiende, por tanto, de entrada por entrada entre arreglos

vectoriales.



extensión “.txt” y en una gráfica muestre que se puede observar que la concentración

y(t) alcanza su valor de saturación aproximadamente en 2 mg d`−1. También sabemos que

la concentración inicial y0 = 0.02 mg d`−1. Ahora bien, la hipótesis más fuerte que vamos

hacer es que la tendencia de estos datos “sigue” una curva loǵıstica; que es solución de la

ecuación diferencial y′ = ry(1− y/k), donde r > 0 es la tasa de crecimiento bacteriano y

k > 0 es la tasa de saturación del medio de cultivo. (ii) Muestre expĺıcitamente los pasos

para integrar esta ecuación diferencial con la condición inicial y0 y obtenga

y(t) =
k

1 +
(

k−y0

y0

)
e−rt

.

En términos matemáticos se trata de un mapeo t 7→ y, el cual queremos invertir; es

decir, obtener el mapeo y 7→ t. Demuestre que la siguiente transformación da lugar a una

relación lineal con el tiempo t:

z := ln

(
k

y
− 1

)
.

(iii) Grafique a z vs t y realice la regresión lineal en los datos transformados siguiendo

las ecuaciones normales o la función polyfit. Se tiene que estimar o determinar, a partir

de los datos, a las constantes k y r, dada la condición inicial y0. (iv) Explique con detalle

cómo se estiman o determinan dichas constantes. (v) Muestre, finalmente, en una sola

gráfica, el desempeño del modelo (loǵıstico) con los parámetros estimados encima de los

datos.


