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Textos i Hugo van den Berg. Mathematical Models of Biological Systems. Oxford, 2011.

i R. C. Aster et al. Parameter Estimation and Inverse Problems. Elsevier, 2005.

Requisitos 213193 Métodos Numéricos.

Descripción

® Se estudia el proceso de modelación matemática de sistemas en varias ciencias. Se
muestran ejemplos de variables de estado asociadas a los fenómenos de interés que
describen un sistema. Se estudia la solución aproximada o computacional a un sis-
tema.

Objetivo

b Presentar la teoría básica y algunos métodos prácticos de simulación de sistemas.

http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/509-J-Hector-Morales.html


Temario

L 1. Modelación matemática de sistemas.

1. ¿Qués es un modelo matemático?

2. Conceptos y técnicas del modelado.

w 2. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

1. Sistemas lineales y no lineales.

2. Sistemas discretos.

3. Sistemas estocásticos.

j 3. Modelos y análisis de datos.

1. Obtención de datos y su cuantificación.

2. Estimación estadísitica de parámetros.

h 4. Principios de modelación.

1. Enfoques en modelación matemática: reduccionismo vs. holismo. Mecanicis-
mo, positivismo, etc.

2. Hipótesis.

3. Prácticas en el modelado.

4. De modelos a teorías.

A 5. Modelos estocásticos.

1. Razonamiento estadístico.

2. Fluctuaciones y su cuantificación.

3. Ejemplos.

g 6. Tópicos en biología de sistemas u otras ciencias.

1. Razonamiento estadístico.

2. Fluctuaciones y su cuantificación.

3. Ejemplos.

Referencias

URL http://www.xxx.xxx

i S. Howison. Practical Applied Mathematics. Modelling, Analysis, Approximation.
Cambridge University Press, 2003.

i Charles F. Van Loan. Introduction to Scientific Computing. A Matrix-Vector Approach
Using MATLAB®.Prentice Hall, 2000.
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Política académica

Tareas La calificación estará basada en una serie de 6 tareas en el trimestre. Dichas tareas
deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas. Se acepta-
rán escritas por un sólo lado de la hoja en papel reciclado. Se descontará un 20% de
la calificación de cada tarea por día de retraso en entregarla. A menos que se indique
lo contrario, las tareas se entregarán en clase.

Las tareas que incluyan cálculo numérico no se aceptarán, bajo ninguna circuns-
tancia, con código impreso que pretenda substituir la solución al problema que se
plantea, a menos que se solicite explícitamente. El código puede ser elaborado en
cualquier lenguaje, aunque se alienta al alumno a sacar provecho del “software” li-
bre como octave, maxima, scripting, C, C++, g77, g90, python, etc. Se acepta pseudo-
código

Calificaciones La calificación final que se obtenga debe ser, en la mejor aproximación, proporcional
al esfuerzo que el alumno imponga. Si se hace una excepción se aplicará a todos
los alumnos. La calificación se divide como sigue: 30% proyecto final y 70% tareas.
El proyecto final debe tener el formato de un reporte con introducción, desarrollo
teórico y computacional y resultados.

Asistencia La asistencia al curso no es obligatoria pero si es altamente recomendable. Es un
hecho que el éxito en cualquier curso si es directamente proporcional a la asistencia.

Integridad La relación alumno-profesor debe estar basada en la confianza y el respeto. Adquirir
o copiar sin plasmar el esfuerzo del alumno en sus tareas es notable e irá en demérito
de la calificación. Es deseable la colaboración en equipo para la realización de las
tareas, pero su escritura debe ser personal y, en su caso, se deberán citar las fuentes
de ayuda (textos, artículos, internet, etc.)

México, D. F., 11 de octubre de 2012


