
Reuperatorio del 1er. PARCIAL DE FISICA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS2do uatrimestre (14/11/02) (haer los problemas en hojas separadas)Problema 1 Considere el siguiente modelo para el paso enzim�atio atalizado por la PFK en la gl�olisis(modelo de Selkov): S2 +E k3*)k�3 ES2 ;�1! S1;S1 +ES2 k1*)k�1 S1ES2 k2! ES2 + S2;S2 �2! :donde S1 es ATP, S2 es ADP y E es la enzima PFK.Se propone haer m�as realista el modelo inorporando la siguiente reai�on adiional:S1 +E k5*)k�5 ES1 (1)(a) Teniendo en uenta que la glu�olisis produe globalmente ATP, u�al es el efeto de la inlusi�on deesta reai�on?(b) Esriba las euaiones difereniales que desriben el sistema ompleto (ley de masas).Ayuda: Proeda omo Selkov, es deir, no onsidere a  omo un oe�iente estequiom�etrio.() Indique qu�e antidades se onservan.(d) Admimensionalie las euaiones siguiendo la propuesta de Selkov:�1 = k1k2 + k�1 s1 �1 = ( k3k�3 )1=s2ui = xi=e0; i = 1; 2; 3t = k2 + k�1e0k1k2 � � = �1e0k2� = k2 + k�1k1 ( k3k�3 )1= � = k2 + k�1e0k1k2 �2Identi�que la expresi�on para el par�ametro peque~no � que surge.Observai�on: el modelo ompleto requiere nuevos par�ametros adimensionales. Def��nalos.(e) Aplique la hip�otesis uasiestaionaria y enuentre las euaiones en la esala temporal lenta.(f) C�omo se modi�a la onentrai�on adimensional la enzima ativada en presenia de la nuevareai�on. Explique fenomenol�ogiamente este efeto.Problema 2 Suponga que debe analizar los resultados de un experimento en donde se ha medido laprobabilidad de apertura de un anal omo funi�on de la onentrai�on de ierta mol�eula L. El gr�a�oes ualitativamente omo el de la �gura siguiente:



(a) Formule esquem�atiamente un modelo senillo que explique ualitativamente esta observai�on ex-perimental, suponiendo que el anal es ligando-dependiente, siendo L el �unio ligando que regulael anal. Argumente por qu�e es de esperar que su modelo reproduza el resultado.(b) Analie formalmente el modelo propuesto. Formule todas las hip�otesis que onsidere onvenientespara llegar a un resultado aproximado (justi��andolas adeuadamente). Considerando que la prob-abilidad de apertura observada puede asoiarse on la onentrai�on estaionaria de anales enel estado abierto (para ada valor �jo de [L℄), respeto de la onentrai�on total de anales enualquier estado.Ayuda: Considere a [L℄ omo un par�ametro externo.


