Descripción del problema
El problema fue inventado por S. Strogatz [1], mientras que B. Felsager [2] propuso un
método de solución, el cual ha sido adoptado como el estándar para el caso en que las
ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del amor entre Romeo y
Julieta sean lineales, aunque posiblemente una descripción más cercana a la realidad
corresponda a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. En este documento
seguiremos el método de solución propuesto por Felsager.
Se definen las siguientes funciones:
Denota el amor que Romeo siente por
Julieta en cualquier instante .
Denota el amor que Julieta siente por
Romeo en cualquier instante .
El sistema general de ecuaciones diferenciales que se estudiará es de la siguiente
forma:

donde

y

representan constantes reales.

Se utilizará la siguiente "escala de amor" para interpretar los valores de

e

Esto no significa que necesariamiente los valores de
e
estarán siempre
comprendidos entre los valores
y 5 para cualquier elección de las constantes
y . Cualquier valor más allá de esos valores, puede interpretarse como casos
extremos (¡quizás dignos para tratamiento médico!) de odio o de amor, según
corresponda.

Herramienta para investigar cómo se desarrolla esta historia
de amor.

:

Casos a investigar
Aclaración
Los personajes y nombres de esta historia son ficticios. Cualquier semejanza con la
realidad, es mera coincidencia.
Si lo desea, para que el proyecto esté adecuado a nuestro entorno, puede cambiar
los nombres de los personajes de este proyecto por otros que son comunes en
nuestro medio, como por ejemplo Carlos y Laura.

Julieta: La tierna enamorada. Romeo: El picaflor

Esta historia de amor comienza cuando Romeo y Julieta se conocen en la

universidad, en la clase de Ecuaciones Diferenciales.
Romeo se impresiona por la belleza de Julieta e inmediatamente se siente atraído
por ella. Por su parte, Julieta está preocupada por iniciar bien el curso porque el
semestre anterior perdió el curso, así que cuando conoce a Romeo no le presta
mayor atención.
Suponga que el amor que Romeo siente por Julieta se "enfría" (es decir,

)

a medida que el amor de Julieta por él aumenta (es decir, conforme el valor de
se hace más positivo). Por su parte, el amor que Julieta siente por Romeo
"aumenta" (es decir,
decir, conforme el valor de

) a medida que el amor de Romeo por ella aumenta (es
se hace más positivo).

Utilice la herramienta para construir el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales:

sujeto a las condiciones iniciales en
No olvide ingresar el valor
cero, según corresponda, en las casillas del sistema de ecuaciones diferenciales.
Ejemplos de preguntas
1. Observe detenidamente el espacio fase. ¿Qué porcentaje del tiempo sienten
Romeo y Julieta amor mútuo (es decir, "sentimientos positivos" uno hacia el
otro?
2. Durante los primeros cinco días, luego de haberse conocido, ¿qué puede
decirse acerca de los sentimientos que Romeo y Julieta sienten el uno por el
otro?

¡Julieta busca ayuda médica!

Julieta es muy romántica y no deja de escuchar pajaritos y sentir mariposas en su
estómago...ya no hace sus tareas, ni estudia para sus examenes cortos.Se pasa el

tiempo mandando mensajes de whatsapp a Romeo...ya no duerme por estar
publicando mensajes de amor en su facebook para que los vea Romeo.
Su profesor de Ecuaciones Diferenciales se da cuenta de esa situación y le aconseja
que busca ayuda porque está en riesgo de perder su beca. Ella con el médico quien
le receta un tranquilizante para que, en cuánto ella empiece a escuchar pajaritos, no
siga escuchándolos y su amor por Romeo no siga aumentando de forma
descontrolada y pueda entonces concentrarse en sus estudios.
Utilice la herramienta para construir el sistema de ecuaciones diferenciales
siguiente:

Fije nuevamente las condiciones iniciales en
Ejemplos de preguntas
1. ¿Qué efecto ha tenido sobre este romance el tranquilizante que le recetaron
a Julieta?
2. Suponga que al inicio, Julieta se sintió tan atraída por Romeo como él se
sintió atraído por ella. ¿Afectará esta nueva situación inicial al final de la
historia del romance entre Romeo y Julieta?

Julieta amenaza a Romeo con mandarlo a la friendzone

Julieta se da cuenta que Romeo es un picaflor. Pero ella en verdad lo quiere, así
que, aunque le duela, decide poner a prueba el amor que Romeo siente por ella: Le
dice que si no van a buscar ayuda, ella lo va a mandar a la friendzone, de donde
nunca debió haber salido. La belleza y dulzura de Julieta hacen pensar a Romeo
quien acepta ir a buscar ayuda antes que lo manden de regreso a la zona que se ha
convertido practicamente en su hábitat desde que tiene memoria.
Romeo y Julieta van a buscar a su sabio profesor de Ecuaciones Diferenciales,
quien le tiene mucho cariño a Julieta porque ella ha recibido con él todos los cursos
de Matemática. El profesor se ha puesto previamente de acuerdo con Julieta y le

hace creer a Romeo que todo el problema es que está muy estresado porque en el
curso tienen que aplicar lo que aprendió en Física, y ciertamente Romeo no es muy
bueno para la física (ni para la matemática), así que le aconseja tomar un té, el cual
en realidad es una pócima muy ligera de amor, preparada secretamente por Julieta,
la cual hace que Romeo la quiera más a medida que piensa en ella.
Utilice la herramienta para construir el sistema de ecuaciones diferenciales
siguiente:

Fije las condiciones iniciales en
Ejemplo de preguntas
1. Observe la espiral que se obtiene ahora en el plano de fase. Note el sentido
en que debe recorrerse, de acuerdo a lo sugerido por las flechas verdes.
¿Cuál fue el efecto que tuvo la poción secreta de amor que Julieta le preparó
a Romeo?
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