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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO MÉTODOS COMPUTACIONALES APLICADOS 
A SISTEMAS BIOLÓGICOS 

 
 
Título:    Métodos Computacionales Aplicados a Sistemas Biológicos 
 
Codificación:   INTD 4055 
 
Número de horas/ 3 horas de contacto semanales 
créditos:  3 créditos 
 
Pre-requisito:   MATE 3061 
 
Descripción:    En este curso, se estudian los fundamentos matemáticos y los  
   procedimientos computacionales para la simulación, mediante  
   modelos, de procesos biológicos, tales como:  cinética enzimática,  
   fotosíntesis, división celular, crecimiento y regulación de las  
   poblaciones, interacciones poblacionales (competencia y   
   predación), distribución espacial de poblaciones y comunidades.   
   Los estudiantes se familiarizan con la formulación matemática  
   subyacente en modelos de sistemas biológicos, que incluye:  
   ecuaciones de diferencia, álgebra lineal y matrices, ecuaciones  
   diferenciales, distribuciones de probabilidad y estadística espacial.  
   Se evalúan métodos computacionales y programados disponibles  
   para el análisis y simulación de los sistemas biológicos estudiados.  
   El curso pretende desarrollar en los estudiantes la destreza de  
   trabajo interdisciplinario, mediante el trabajo en proyectos que  
   permiten la profundización e investigación de los temas tratados. 
 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar este curso los estudiantes podrán: 
 
1.  Conocer la formulación matemática que permite describir y analizar algunos 

 sistemas biológicos. 
 

2.  Contrastar los diferentes enfoques de modelaje computacional generalmente 
 utilizados en aplicaciones biológicas. 
 

3.  Manejar algunos de los lenguajes y programados que generalmente se utilizan 
 para realizar simulaciones de sistemas biológicos. 



UPR-H-Departamento de Biología-INTD 4055- Métodos Computacionales Aplicados a Sistemas Biológicos Página 3 de 6 

 

 

 
4.  Solucionar y utilizar las ecuaciones de diferencias lineales para modelar diferentes 

 fenómenos biológicos. 
 

5.  Reconocer el grado de aplicabilidad de las ecuaciones de diferencias lineales para 
 modelar sistemas biológicos. 

 
6.  Manipular programado para estudiar el comportamiento de las ecuaciones de 

 diferencia. 
 

7.  Esbozar el comportamiento cualitativo de las soluciones a las ecuaciones de 
 diferencia. 
 

8.  Reconocer una ecuación de diferencias no-lineal en el contexto de fenómenos 
 biológicos. 
 

9.  Reconocer las propiedades y el comportamiento de la ecuación de diferencias 
 logísticas. 
 

10.  Reconocer la formulación matemática de modelos de poblaciones estructuradas. 
 

11.  Utilizar métodos gráficos, como el diagrama de bifurcación, para analizar el 
 comportamiento de ecuaciones de diferencias no-lineales. 
 

12.  Solucionar y utilizar las ecuaciones diferenciales ordinarias más comúnmente 
 encontradas en sistemas biológicos. 
 

13.  Reconocer los postulados matemáticos básicos de los modelos Lotka-Volterra de 
 competencia y predación. 
 

14.  Contrastar la formulación de modelos basados en individuos con los modelos 
 discretos y continuos. 
 

15.  Manipular programado y lenguajes especializados para la elaboración de modelos 
 basados en individuos. 
 

16.  Distinguir las distribuciones de probabilidad de mayor aplicabilidad al análisis de 
 patrones espaciales. 
 

17.  Manipular programado y lenguajes especializados para el análisis estadístico de 
 patrones espaciales en medios homogéneos y heterogéneos. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
I. Modelos discretos        (15 horas)  

 A.   Ecuaciones de diferencias lineales 
 1. División celular 
 2, Poblaciones de insectos 

 B. Introducción al álgebra lineal y matrices 
  1.   Poblaciones estructuradas 
  2. Matrices de proyección poblacional 

 C. Ecuaciones de diferencias no-lineales 
 1. Regulación en las poblaciones 
 

II. Modelos continuos        (12 horas) 
 A. Funciones de tiempo y razón de cambio 

 1. Cinética de enzimas y fotosíntesis 
 2. Modelos de crecimiento individual y poblacional 

 B. Ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones  
  diferenciales 

 1. Modelos Lotka-Volterra de competencia y  
  predación 
 

III. Modelos basados en individuos      (6 horas)  
 A. Autómatas celulares 

 1. El juego de la vida 
  2. Modelos de aplicación a sistemas biológicos (EcoBeaker,  
   NetLogo) 

 
IV. Patrones espaciales        (9 horas) 

 A. Distribuciones de probabilidad 
  1. Patrones de distribución espacial de los organismos 
 B. Ecología espacial:  modelos metapoblacionales y de difusión 

 1. Dinámica poblacional en ambientes heterogéneos 
 2. Invasiones biológicas 

 C. GIS (Sistemas de información geográfica), análisis espacial y  
  geoestadística 

 1. Aplicaciones ecológicas 
 

V. Discusión de proyectos       (3 horas) 
 
 Total        45 horas 
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Estrategias instruccionales: 
 Conferencias 
 Ejercicios en laboratorio de computadoras 
 Proyecto de investigación 
   
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Laboratorio de computadoras  
 Equipo audiovisual 
 Programado especializado 
  
 
Estrategias de evaluación: 
 Asignaciones y tareas  40% 
 Propuesta de investigación 20% 
 Proyecto final   40% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará el sistema de calificación cuantificable, con la siguiente equivalencia 
 porcentual: 
          Puntaje obtenido (%)             Calificación 
 100 – 90   A 
   89 – 80   B 
   79 – 70   C 
   69 – 60   D 
   59 – 0   F  
 
 
Bibliografía: 
 
Textos sugeridos: 
Case, T.J.  (2000)  An Illustrated Guide to Theoretical Ecology.  Oxford, UK:  Oxford 
 University Press. 
 
Kot, M.  (2001)  Elements of Mathematical Ecology.  Cambridge, UK:  Cambridge 
 University Press 
 
 
Otras referencias: 
Kaplan, D. & Glass, L.  (1995)  Understanding Nonlinear Dynamics.  New York, NY: 
 Springer.   
 
Gotelli, N. J.  (2001)  A Primer of Ecology.  Sunderland, MA:  Sinauer.   
 
Caswell, H.  (2001)  Matrix Population Models.  Sunderland, MA:  Sinauer.   
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Edelstein-Keshet, L.  (1989)  Mathematical Models in Biology.  New York, NY:  
 McGraw-Hill. 
 
Murray, J.D.  (1993)  Mathematical Biology.  New York, NY:  Springer.   
 
Heal, K.M., Hansen, M.L. & Rickard, K.M.  (2000)  MAPLE 6 Learning Guide.  
 Waterloo, Canada:  Waterloo Maple, Inc. 
 
Páginas de la web para los programados a utilizarse:  MAPLE, NETLOGO y STELLA 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 


