
RECUPERATORIO PARCIAL DE FISICA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS1er uatrimestre (12/6/03) (haer los problemas en hojas separadas)Problema 1 (4 pts.) Considere un sistema errado en el que ourre el siguiente onjunto de reaionesqu��mias: A+B k+1*)k�1 C ; (1)2A+ C k+2*)k�2 E ;C k3! B +D ;E k4! C +D ;(a) Esriba las euaiones de evolui�on para el sistema de reaiones (1), utilizando la ley de ai�on demasas.(b) Indique qu�e antidades se onservan.() El esquema de reaiones (1), es un ejemplo de ooperatividad. Identi�que el rol que juega adaespeie dentro del esquema propuesto (es deir, la mol�eula X es el sustrato, et..., donde X es Ao B o C o D o E ).(d) Teniendo en uenta el item anterior, y en partiular, las hip�otesis usuales sobre la magnitud de lasonentraiones de los diferentes reativos, adimensionalie las euaiones de evolui�on.Sugerenia: Considere que la ondii�on iniial es: [A℄(0) = A0, [B℄(0) = B0, [C℄(0) = [D℄(0) =[E℄(0) = 0. Divida a ada onentrai�on por su rango (posible) de variai�on. Reesalee el tiempoon k+1 B0. Identi�que el par�ametro peque~no que surge.(e) Aplique la hip�otesis uasiestaionaria y explique su alane.(f) Enuentre la veloidad on que se produen las mol�eulas de la espeie D.Problema 2 (2.5 pts.) Considere el siguiente paseo al azar en dos dimensiones. Una part��ula semueve on pasos disretos de tama~no d haia la izquierda o dereha on probabilidad p, haia arriba onprobabilidad (q +�) y haia abajo on probabilidad (q ��). Suponga que la part��ula puede quedarseen el mismo sitio on probabilidad r y que el paso de tiempo es � .Considere un onjunto de part��ulas que realizan el paseo al azar de�nido, y determine la euai�on deevolui�on temporal que satisfae la densidad o onentrai�on de las mismas para � y d tendiendo a ero.Cu�anto vale el oe�iente de difusi�on?Problema 3 (3.5 pts.) Considere el siguiente modelo de anal. El anal tiene dos sitios de ligadurapara un ligando L, uno para la ativai�on y otro para la inhibii�on del anal. Representamos la on-entrai�on de anales en un dado estado por medio de la variable ij , el ��ndie i orresponde al sitio deativai�on, mientras que el ��ndie j orresponde al sitio de inhibii�on. Cada uno de los ��ndies puedetomar los valores f0; 1g, donde 0 signi�a que el sitio est�a va��o y 1 que est�a oupado. Se pretende hallarun sistema de euaiones que determine la evolui�on temporal de la onentrai�on del estado abierto 10.



(a) Esriba el esquema de reaiones orrespondientes a este anal, sin tener en uenta el estado 01.(b) Para una dada onentrai�on �ja del ligando L, esriba el orrespondiente sistema de euaionesdifereniales de este sistema usando la ley de ai�on de masas. Indique qu�e antidades se onservan.N es el n�umero total de anales en el volumen V que estamos onsiderando.() Enuentre la solui�on estaionaria del sistema hallado anteriormente.(d) Gra�que ualitativamente la probabilidad de apertura del anal en funi�on de la onentrai�on deligando. Interprete.


