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1. 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 aparentemente lineal

entre Y y t. Los datos están disponibles en la página del curso.

(a) ¿Qué ecuación diferencial podŕıa ser el modelo matemático que describa la dinámica

de C en el tiempo; es decir C ′ = f(C)? ¿Cuál seŕıa la relación funcional expĺıcita en-

tre C y t? Por cada serie de datos, de cada uno de los borregos, ¿cuántos parámetros

se necesitan para describir tal dinámica y quá podrán significar?

(b) Obtenga el ajuste por mı́nimos cuadrados y muestren sus resultados en una gráfica

sin transformar los datos; es decir, grafiquen a C vs t, para cada uno de los cuatro

borregos y los modelos respectivos.

2. En este ejercicio debemos de obtener un modelo matemático para la tasa máxima de

crecimiento (gramos por d́ıa) vs la masa corporal de adulto (kilogramos), de algunos

dinosaurios. Los datos de partida son la ganancia de masa y (kilogramos) por año t. Los

datos y el art́ıculo original están disponibles en la página del curso.

(a) Despliegue gráficamente los datos por cada especie de dinosaurio. Supongamos que

el modelo de crecimiento es loǵısitico; es decir, y′ = ry(1 − y/K), por lo que hay

que determinar ambos parámetros {r,K} para cada especie. Grafique entonces, por

especie, el modelo ajustado y los datos superpuestos.
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(b) Una vez ajustado el modelo, determine la máxima tasa de crecimiento por especie.

La idea es derivar el modelo usando los parámetros ajustados para determinar el

máximo. Despliegue los valores de esos máximos, de todas las especies, en una

sola gráfica. Determine si la tendencia de los máximos sigue una ley de potencias,

por ejemplo y = axb, (o alguna otra relación), y ajuste apropiadamente sobre la

tendencia un modelo de regresión. Despliegue gráficamente el modelo y los datos de

las máximos en una sola gráfica. ¿Qué puede concluir de esta última gráfica sobre

el crecimiento de los dinosaurios?

3. El coeficiente de arrastre D de un nav́ıo moviéndose resulta de efectos viscosos y del

patrón de ondas que genera en el agua, concretamente depende de la longitud del nav́ıo

L y su velocidad v, del coeficiente de viscosidad del agua µ, de la aceleración debida a la

gravedad g y de la densidad del agua ρ. Mediante análisis dimensional, halle una relación

entre todas estas variables de tal forma que pueda determinar al coeficiente D. En el

sistema internacional (SI), las cantidades involucradas poseen las siguiente unidades: [D]

= kg m s−2, [L] = m, [v] = m s−1, [µ] = kg m−1 s−1, [g] = m s−2 y [ρ] = kg m−3.

4. Un miniagujero negro es un agujero negro hipotético en la escala cuántica. El radio r del

agujero negro (“horizonte de eventos1) se cree que depende de la velocidad de la luz en el

vacio c, de la constante de Planck ~ y de la constante de gravitación universal G. Sugiera

una expresión para r basada en el análisis dimensional. Aproximaciones burdas de las

constantes involucradas son c ≈ 3 × 108 m s−1, ~ ≈ 1034 J s y G ≈ 7 × 10−11 m3 kg−1

s−2, donde un Jule (enerǵıa) se define como 1 J = 1 kg m2 s−2. Entonces, estime sólo

de forma aproximada el tamaño del radio r. Como comparación, el radio de un núcleo

atómico es del orden de 10−15 m.

1Un horizonte de eventos es una frontera a partir de la cual dichos eventos no afectan a un observador.


