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I. INTRODUCCIÓN
El curso está dirigido a estudiantes de pregrado. El estudiante
aprenderá

principios y conceptos de análisis matemático, la

formulación, aplicación y evaluación de modelos mecanísticos
y empíricos a procesos y fenómenos biológicos
Sir Isaac Newton escribió - ”El libro de la naturaleza está
escrito

en

lenguaje

matemático”-.

Sin

embargo,

en

la

actualidad la formación biológica a nivel nacional carece de
bases sólidas que permitan a los egresados un manejo
e6ciente de este tipo de herramientas. Esto implica una
desventaja competitiva en el mercado laboral y un problema
serio en la capacidad de análisis y síntesis en forma clara y
objetiva. Mas aún puede ir mas allá y signi6car la aceptación o
rechazo en diversos programas de postgrado.
Los modelos matemáticos pueden ser herramientas para
concentrar y representar información (por ejemplo cuando una
ecuación

permite

representar

en

pocos

parámetros

un

comportamiento o apariencia complicado), una herramienta de
predicción (por ejemplo en el caso de modelos estadísticos), o
una herramienta de análisis, cuando sirve para analizar los
diferentes componentes de un sistema cuya complejidad lo
hace imposible de analizar de manera intuitiva.
En los últimos años, el modelado matemático ha adquirido
relevancia en la biología, debido en parte al crecimiento de las
herramientas de computación, y por otro lado al progreso en
los conocimientos básicos: una vez conocidos los diferentes
mecanismos

que

interactúan

en

un

sistema,

surge

la

necesidad de estudiar sus interacciones.
En

el

presente

curso

se

abordarán

tanto

las

bases

conceptuales y teóricas de la abstracción matemática en
biología pero se enfatizará en su aplicación al análisis de
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problemas biológicos, desde biología molecular hasta ecología
de poblaciones e interacciones entre organismos y ambiente.
Además se realizará una introducción práctica al lenguaje de
programación

informático

de

código

abierto

R

para

el

planteamiento y resolución de problemas especí6cos.
Los alumnos realizarán un proyecto semestral que incluye el
planteamiento conceptual de un problema, su aproximación y
abstracción matemática, dos salidas a campo para realizar
mediciones y cuanti6cación de variables biológicas y físicas, el
análisis de datos y generación de modelos explicativos del
fenómeno

estudiado,

interpretación

de

resultados

y

presentación de los mismos en formato de exposición oral y
ensayo escrito.
II. OBJETIVOS
Objetivo General
Proporcionar los conceptos y herramientas analíticas básicas
para llevar acabo la abstracción matemática y el modelado de
fenómenos y procesos biológicos.
Objetivos especí!cos
•

Que el estudiante conozca y entienda las técnicas
matemáticas mas comunes utilizadas en la representación
de fenómenos biológicos y que sea capaz de proponer
representaciones

matemáticas

simples

de

ciertos

problemas.
•

Que el estudiante tenga las nociones matemáticas
necesarias para el modelado matemático en biología.

•

Familiarizar al estudiante con las funciones mas utilizadas
en la explicación y modelado de procesos biológicos y
entender sus aplicaciones.
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III. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
1 Introducción: Uso y alcance de los modelos matemáticos en
biología....”The sky is the limit “ .
1.1

Abstracción, realidad y lenguaje matemático .

1.2

El modelo matemático como expresión de un

modelo conceptual.
1.3

Algunos ejempos de resultados basados en modelos

matemáticos.
2 Nociones matemáticas de base:
2.1

Reglas de cáclulo integral y diferencial

2.2

Álgebra de matrices y determinantes.

2.3

Logaritmos

2.4

Plano cartesiano y espacio euclideano.

2.5

Representación de relaciones.

3 Funciones
3.1

Función lineal
3.1.1

Definición

3.1.2

Graficación

3.1.3

Obtención de parámetros

3.1.4

Teorema

de

pitágoras

y

optimización

mediante mínimos cuadrados.
4 Sistemas de ecuaciones simultáneas lineales
4.1

Análisis empleando determinantes.

4.2

Coeficiente de correlación

4.3

Coeficiente de determinación

4.4

Ejemplos en biología (alometría irrestricta de

organismo)
5 Sistemas de funciones lineales
5.1

Función lineal de dos variables
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5.2

Función lineal de tres variables

5.3

Funciones lineales multivariadas

5.4

Evaluación y desempeño de ecuaciones (que tan

bien funcionan los modelos).
6 Introducción al lenguaje de programación de open source
R.
6.1

Instalación del paquete

6.2

Objetos en R

6.3

Modelos lineales

6.4

Programación

secuencial

y

estructuración

y

ajuste

de

algoritmos.
7 Función cuadrática
7.1

Definición

7.2

Obtención de parámetros

7.3

Aplicaciones

en

biología

de

datos

experimentales.
8 Funciones especiales
8.1

Reglas de logaritmos y linearización de funciones no

lineales.
9 Hipérbola rectangular
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9.1

Definición

9.2

Linearización

9.3

Optimización y desempeño

9.4

Aplicaciones en biología (cinética enzimática).
Función de Hill

10.1 Definición
10.2 Linearización
10.3 Optimización y desempeño
10.4 Aplicaciones en biología (transporte y saturación de
hemoglobina/mioglobina; cinética enzimática).
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Función de cinética sigmoidal
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11.1 Definición
11.2 Linearización
11.3 Optimización y desempeño
11.4 Aplicaciones en biología (cinética enzimática).
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Función exponencial
12.1 Definición
12.2 Linearización
12.3 Optimización y desempeño
12.4 Aplicaciones en biología (crecimiento poblacional
irrestricto, inmunología).

13

Funciones asintóticas tipo Mitserlich
13.1 Definición
13.2 Linearización
13.3 Optimización y desempeño
13.4 Aplicaciones

en

biología

(productividad

de

ecosistemas, biofísica).
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Función de Von Bertalanssy
14.1 Definición
14.2 Linearización
14.3 Optimización y desempeño
14.4 Aplicaciones en biología (crecimiento poblacional
restringido, restauración de
14.5 ecosistemas).

15

Función sigmoidal de Robertson o logística
15.1 Definición
15.2 Linearización
15.3 Optimización y desempeño
15.4 Aplicaciones en biología (crecimiento poblacional
restringido

16

Función componente
16.1 Definición
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16.2 Linearización
16.3 Optimización y desempeño
16.4 Aplicaciones en biología (decrecimiento poblacional,
extinción de especies).
17

Funciones trigonométricas
17.1 Funciones periódicas
17.2 Seno, senoide
17.3 Coseno, cosenoide
17.4 Funciones trigonométricas simples
17.5 Función de Fourier
17.6 Linearización de senoides y cosenoides.
17.7 Optimización y desempeño
17.8 Aplicaciones en biología (fluctuación poblacional,
migración de especies)
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Presentación y exposición de trabajo semestral.

IV. PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en el laboratorio de
cómputo de la facultad de biología dentro de los horarios
asignados y disponibles. Se realizarán ejercicios prácticos de
programación

y

análisis

de

las

funciones

matemáticas

estudiadas en la exposición teórica. Las prácticas se realizarán
empleando el ambiente R.
V. METODOLOGÍA Y DESARROLLO GENERAL DEL CURSO
El curso se realizará con una participación dinámica tanto del
alumno como del profesor, con técnicas que incluyen:
 Exposiciones orales
 Uso de audiovisuales
 Sesiones de discusión de temas
 Seminarios (artículos cientí6cos)
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 Prácticas de laboratorio
 Prácticas de campo
Trabajo de laboratorio: Se realizará una práctica semanal de
dos horas en el laboratorio de cómputo a partir de la 6 a
semana del curso y hasta 6nalizarlo.
Trabajo de campo: Dos salidas de entrenamiento práctico y
toma de datos para realizar ejercicios de cálculo.
VI. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN
La

evaluación

estará

integrada

por

dos

aspectos:

evaluación de la parte teórica y la parte práctica. Para poder
tener derecho a la evaluación de ambas partes se requiere el
80% de asistencia mínimo. Para obtener la cali6cación 6nal se
promediará la parte teórica y práctica sin embargo, es requisito
tener una cali6cación aprobatoria en ambas.
EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA
•

Dos Exámenes Parciales

80%

•

Participaciones diarias

10 %

•

Seminarios y discusión de artículos

10 %

TOTAL

100 %

EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA:
Prácticas de laboratorio

30 %

Salidas de campo

20 %

Desarrollo de habilidades (Proyecto)

50%

TOTAL

100 %
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Cali6cación

6nal

=

[Cali6cación

teórica

+

Cali6cación

Práctica]/2

VII. SALIDAS AL CAMPO
Como se mencionó previamente, el trabajo de campo constará
de dos salidas.
En estas salidas con duración de un día (sábados) cada una
abordarán temas prácticos y se realizará entrenamiento en la
cuanti6cación variables biofísicas y alométricas. Estas salidas
serán dentro de la cuenca de Cuitzeo.
Práctica 1 y 2 Dasometría y alometría de vegetación.
Empleando los datos obtenidos durante las salidas de campo,
el estudiante realizará un análisis de datos y formulará un
modelo matemático que le permita relacionar los concimientos
teóricos con las herramientas prácticas adquiridas en el curso.
El proyecto experimental será seleccionado por el estudiante y
convenido con el profesor. Se presentará un informe por escrito
y el trabajo deberá ser presentado oralmente ante el grupo del
curso al 6nal de éste y deberá incluir los siguientes aspectos:
-Planteamiento del problema.
-Diseño analítico y relación de variables.
-Resolución del problema y estructuración del algoritmo.
-Código fuente y funcionamiento del algoritmo.
NOTA: Todas las salidas son obligatorias.
VIII. CORRELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:
Esta materia no necesita haber cursado otras materias (aparte
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de matemáticas I y II) si embargo proveé de elementos
teóricos y prácticos potencialmente útiles en todas las demás
materias en la carrera de biología.
IX. PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEMANA 1

SEMANA 2

1.1 Abstracción, realidad
y lenguaje matemático.
1.2 El modelo
matemático como
expresión de un modelo
conceptual .
1.3 Algunos ejempos de
resultados basados en
modelos matemáticos.

2.1 Reglas de cálculo
integral y diferencial
2.2 Álgebra de matrices
y determinantes.
2.3 Logaritmos
2.4 Plano cartesiano y
espacio euclideano.
2.5 Representación de
relaciones.

3.1 Función lineal
3.1.1 De6nición
3.1.2 Gra6cación
3.1.3 Obtención de
parámetros
3.1.4 Teorema de
pitágoras y
optimización mediante
mínimos cuadrados.

SEMANA 4
4 Sistemas de ecuaciones
simultáneas lineales
4.1 Análisis empleando
determinantes.
4.2 Coe6ciente de
correlación
4.3 Coe6ciente de
determinación
4.4 Ejemplos en biología
(alometría irrestricta de
organismo)

SEMANA 5
5 Sistemas de funciones
lineales
5.1 Función lineal de dos
variables
5.2 Función lineal de tres
variables
5.3 Funciones lineales
multivariadas
5.4 Evaluación y
desempeño de ecuaciones
(que tan bien funcionan
los modelos)

SEMANA 6
6 Introducción al
lenguaje de programación
de open source R
6.1 Instalación del
paquete
6.2 Objetos en R
6.3 Modelos lineales
6.4 Programación
secuencial y
estructuración de
algoritmos.

SEMANA 7
7 Función cuadrática
7.1 De6nición
7.2 Obtención de
parámetros
7.3 Aplicaciones en
biología y ajuste de datos
experimentales.
Práctica: Resolución y
programación en R.

SEMANA 8
8 Funciones especiales
8.1 Reglas de logaritmos
y linearización de
funciones no lineales.
9 Hipérbola rectangular
9.1 De6nición
9.2 Linearización
9.3 Optimización y
desempeño
9.4 Aplicaciones en
biología (cinética
enzimática).
Práctica: Resolución y
programación en R.
SEMANA 11
12 Función exponencial
12.1 De6nición
12.2 Linearización
12.3 Optimización y

SEMANA 10
11 Función de cinética
sigmoidal
11.1 De6nición
11.2 Linearización

SEMANA 3

PRIMER EXAMEN
SEMANA 9
10 Función de Hill
10.1 De6nición
10.2 Linearización
10.3 Optimización y
desempeño
10.4 Aplicaciones en
biología (transporte y
saturación de
hemoglobina/mioglobina;
cinética enzimática).
Práctica: Resolución y
programación en R.
SEMANA 12
13 Funciones asintóticas
tipo Mitserlich
13.1 De6nición
13.2 Linearización
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11.3 Optimización y
desempeño
11.4 Aplicaciones en
biología
Práctica: Resolución y
programación en R.
SEMANA 13
14 Función de Von
Bertalanssy
14.1 De6nición
14.2 Linearización
14.3 Optimización y
desempeño
14.4 Aplicaciones en
biología.
Práctica: Resolución y
programación en R.

desempeño
12.4 Aplicaciones en
biología
Práctica: Resolución y
programación en R.

SEMANA 16
17 Funciones
trigonométricas
17.1 Funciones periódicas
17.2 Seno, senoide
17.3 Coseno, cosenoide
17.4 Funciones
trigonométricas simples
Práctica: Resolución y
programación en R.

SEMANA 17
17.5 Función de Fourier
17.6 Linearización de
senoides y cosenoides.
17.7 Optimización y
desempeño
17.8 Aplicaciones en
biología (Puctuación
poblacional, migración de
especies).
Práctica: Resolución y
programación en R.

SEMANA 14
15 Función sigmoidal de
Robertson o logística
15.1 De6nición
15.2 Linearización
15.3 Optimización y
desempeño
15.4 Aplicaciones en
biología.
Práctica: Resolución y
programación en R.

13.3 Optimización y
desempeño
13.4 Aplicaciones en
biología.
Práctica: Resolución y
programación en R.
SEMANA 15
16 Función componente
16.1 De6nición
16.2 Linearización
16.3 Optimización y
desempeño
16.4 Aplicaciones en
biología.
Práctica: Resolución y
programación en R.
SEGUNDO EXÁMEN
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