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Descripción y resumen de contenidos:

En esta propuesta de Trabajo Fin de Grado se pretende revisar modelos matemáticos que
surgen en sistemas biológicos. El objetivo serán sistemas bioquímicos que aunque se fun-
damentan en los mismos principios, sus comportamientos cualitativos son muy diversos.
Esta revisión pretende poner de manifiesto como unos mismos principios básicos cuando
interactúan de distinta manera pueden dar lugar a comportamientos bien diferenciados. El
estudiante, a partir de las nociones básicas estudiadas en las asignaturas de Modelos Ma-
temáticos puede comprender y desarrollar modelos matemáticos para sistemas biológicos
distintos. De manera complementaria, las herramientas estudiadas para el análisis de ecua-
ciones diferenciales serán el punto partida para describir el tipo de comportamientos que
predicen dichos modelos.

Actividades a desarrollar : Tras describir suscintamente de los principios básicos de modela-
do bioquímico: leyes de acción de masas, cooperatividad, difusión, escalas temporales, etc...
se pasará a presentar varios modelos: de redes metabólicas o bien de redes de regulatorias
genéticas. Estos modelos serán objeto de estudio desde un punto de vista analítico o bien nu-
mérico dependiendo de su complejidad. Para ello se emplearán tanto herramientas estudiadas
en el grado como otras nuevas que serán objeto de estudio.




