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Resumen

Este es un curso interdisciplinario dirigido a estudiantes de posgrado en matemáticas, ciencias biológicas, ciencias fí-
sicas, o ramas afines del conocimiento, con una formación cuantitativa sólida. El objetivo principal del curso es proporcionar
fundamentos teóricos, en particular matemáticos y biofísicos, para el estudio de la fisiología. El curso introduce, mediante
aplicaciones relacionadas a la fisiología molecular, celular, y de sistemas, varios fundamentos de dinámica no-lineal, técni-
cas de análisis geométrico, teoría de bifurcaciones, y herramientas de simulación determinista y estocástica con ecuaciones
diferenciales ordinarias y parciales. En particular, el curso proporciona una introducción práctica a los sistemas dinámicos
no autónomos mediante el estudio de sistemas dinámicos excitables.

Una parte de interés del curso es la exploración, mediante simulaciones computacionales, de la estructura de bifurcación
en familias de sistemas dinámicos autónomos y conecciones de dicho análisis con resultados obtenidos en versiones
no-autónomas de dichos sistemas. Los estudiantes leerán y discutirán artículos de investigación además de los textos
proporcionados para la clase. Otra componente importante es que los estudiantes elaborarán documentos en LaTeX que
contengan reportes de investigación, tareas, o discusiones.

Prerequisitos. Es deseable que los estudiantes interesados hayan tomado un curso de ecuaciones diferenciales, un
curso de probabilidad y/o procesos estocásticos, y algún fundamento de programación. Lo anterior puede ser aprendido
durante el curso, pero resultaría en un esfuerzo extra por parte de los estudiantes.

Temario general

Los fundamentos y herramientas cuantitativas para entender distintos procesos fisiológicos a nivel molecular, celular,
y de sistemas serán discutidos en clase. Dependiendo de las inclinaciones de los estudiantes, escojeremos 4 temas de
fisiología molecular y celular (Cuadro 1) y 4 de fisiología de sistemas (Cuadro 2) para introducir fundamentos matemáticos
útiles para entender distintos fenómenos fisiológicos. La lista de contenidos para cada uno de los temas está en los cuadros
1 y 2.

La bibliografía para el curso incluirá algunos artículos pero estará basada principalmente en los textos:

Mathematical Physiology. James & Keener, 2009.

Mathematical Neuroscience. Ermentrout & Terman, 2010.

Dynamical Systems in Neuroscience. Izhikevich, 2007.

Artículos de investigación que incluyen el trabajo de Ellowitz, (2006) sobre excitabilidad en sistemas de regulación de
transcripción.

Para fundamentos matemáticos.

Nonlinear dynamics and chaos. Strogatz, 2006.

Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields. Guckenheimer & Holmes, 1993.

Nonautonomous dynamical systems. Kloeden & Rasmussen, 2007.

Random dynamical systems. Arnold, 1998.

El curso tendrá una componente de proyecto que los estudiantes irán desarrollando casi desde el principio. Cada
estudiante escogerá su propio proyecto de acuerdo a sus intereses. El curso puede ser la base para comenzar proyectos
de investigación a nivel maestría y doctorado. El curso introducirá una serie de problemas que son actualmente fuente de
preguntas de investigación en matemáticas y en fisiología, con potencial de publicacion.

Se propone que haya dos reuniones por semana de 2 horas y media por sesión, para un total de 4.5 horas de reunión
por semana. El curso puede extenderse a dos semestres.
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Cuadro 1: Temas propuestos en fisiología celular

Tema Técnicas o fundamentos matemáticos involucrados

Reacciones bioquímicas: Ley de acción de masas, termodiná-
mica y tasas kinéticas, kinética de encimas, glicólisis y oscila-
ciones glicolíticas

Ecuaciones diferenciales ordinarias, análisis asintótico y de
escalas de tiempo, planos fases, puntos fijos y bifurcaciones

Homeostasis celular: Membranas, difusión, transporte trans-
membranal, potencial electroquímico, ósmosis, regulación de
volúmen celular.

Ecuaciones diferenciales parciales, procesos de Markov,
ecuaciones diferenciales estocásticas, simulación de proce-
sos de Markov

Canales iónicos y excitabilidad celular Análisis de bifurcación, aproximaciones locales, simulación
numérica de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de Fokker-
Planck

Flujo pasivo electrodifusivo en neuronas Ecuacion de cable, modelos espacialmente explícitos de con-
ducción dendrítica y axonal

Propagación de olas en sistemas excitables Frentes viajeros, biestabilidad, teoría de perturbación, patro-
nes espaciales y ondas espirales.

Dinámica de calcio (almacenaje de calcio, mitocondria, bom-
bas de calcio y receptores IP3, de rianodina, olas de calcio,
canales transmembranales y transportadores)

Oscilaciones y ondas, analisis de bifurcación, modelación es-
tocástica, ecuaciones de campo, homogeneización y coefi-
cientes de difusión, ecuaciones en dominios particionados.

Comunicación intercelular: Sinápsis químicas y eléctricas,
plasticidad

Ecuaciones diferenciales no-autónomas, difusión

Celulas neuroendócrinas: Disparo en ráfaga, oscilaciones len-
tas y rápidas detrás de disparos en ráfagas, células del hipo-
tálamo

Análisis de bifurcación en 3D, separación de escalas de tiem-
po

Expresión genética: Regulación de transcripción, excitabilidad
en sistemas de regulación de transcripción, relojes circadia-
nos, ciclos celulares.

Excitabilidad, análisis de plano fase, osciladores acoplados,
ecuaciones diferenciales con retraso.
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Cuadro 2: Temas propuestos en fisiología de sistemas

Tema Técnicas o fundamentos matemáticos involucrados

El sistema circulatorio: Flujo sanguíneo, microcirculación y fil-
tración, regulación cardiovascular

Leyes de conservación, modelo de Windkessel, ondas de pre-
sión de amplitud pequeña, ondas de choque en la aorta

El corazón: electrocardiograma, celulas cardiacas, acopla-
miento celular, arritmias cardiacas, defibrilación

Potenciales dentados, ecuaciones de fase, ecuaciones bi-
dominio para el corazón

Sangre y linfa: Producción sanguínea, tipos celulares en la
sangre, chemotaxis, diferenciación en linfa, coagulación, pla-
quetas

Ecuaciones de reacción difusión

Respiración: Intercambio capilar-alveolar, transporte, remo-
ción de CO2 y absorción de oxígeno, ventilación y perfusión,
centros de control respiratorio y regulación de ventilación

Osciladores acoplados, ecuaciones diferenciales parciales
para fenómenos mecánicos y difusión.

Músculos: Cruce-puente, relaciones fuerza-velocidad, excita-
bilidad muscular, acoplamiento excitación-contracción

Motores moleculares, modelos de excitabilidad, modelos me-
cánicos de contracción y reclutamiento muscular, sistemas
(de fibras musculares) con grados variables de excitabilidad
y escalas de tiempo características de actividad.

Sistema endócrino: Hipotálamo y glándula pituitaria, ovula-
ción, producción de insulina y regulación de glucosa, adap-
tación

Ecuaciones con retraso y acoplamiento de procesos en distin-
tas escalas de tiempo (excitación-secreción)

Fisiología renal Transporte de agua y flujo osmótico, ecuaciones de absorción,
electrodifusión (ecuación de Nernst-Plank)

Fisiología gastrointestinal Osciladores acoplados, control y coordinación de contraccio-
nes, olas de actividad eléctrica.

Visión Teoría de sistemas lineales y análisis de estabilidad lineal,
ecuación de Naka-Rushton.

Oido Circuitos eléctricos análogos, modelos de olas cortas-olas lar-
gas, ecuaciones de movimiento para fluidos incompresibles,
macromecáncia, amplificación, resonancia, rigidez negativa
(“negative stiffness”), oscilaciones, compresibilidad nolineal y
bifurcaciones de Hopf.
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