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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Modelamiento matemático  

Profesor(es) del curso Henry Lamos 

Correo profesor(es)  hlamus@unab.edu.co  

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 

Descripción del curso 

El curso de Modelamiento matemático es un espacio en el que los estudiantes podrán 
apropiarse de los fundamentos matemáticos, estadísticos y computacionales que sirven de 
base para la construcción de modelos matemáticos en las diferentes áreas de la Ingeniería, 
Ciencia de la salud, Ciencia Sociales que conforman las líneas del doctorado. Este curso es 
uno de los cursos de fundamentación del programa de doctorado que brindarán elementos 
al estudiante que utilizará y profundizará posteriormente en los cursos subsiguientes de 
profundización. La apropiación de estos fundamentos permitirá al estudiante de doctorado 
desenvolverse con mayor seguridad en aquellas áreas en la que desarrollará su tesis de 
doctorado. 

Resultados de aprendizaje del curso 

RAE1. Construye modelos matemáticos para la descripción y comprensión de fenómenos, 
sistemas y procesos de informática utilizando leyes fundamentales y auxiliares de la Ciencia 
y de la Ingeniería. 

  

RAE2. Utiliza métodos exactos y aproximados para la solución de los modelos matemático, 
apoyado en software especializado como Python, R, Matlab, etc. 

  

RAE3. Compara diferentes técnicas de simulación numérica y estocástica para la solución de 
los problemas teniendo en cuenta criterios de rendimiento y eficiencia de los recursos.  
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RAE4. Escribe informes de carácter divulgativo para la comunidad interesada mediante un 
lenguaje comprensible y riguroso de las soluciones encontradas a los problemas planteados.  

Contenidos 

El curso se desarrolla a través de cinco módulos. 

Módulo 1: Introducción al Modelamiento matemático. Sesión 1 

Se presentan los principios básicos para el modelamiento de procesos en diferentes áreas del 
conocimiento. Se discute los pro y contras del modelamiento bajo certidumbre e 
incertidumbre. Se da una introducción de algunos aspectos teóricos como existencia, 
unicidad y estabilidad de las soluciones de un problema planteado. Finalmente se estudiarán 
los principales enfoques de modelamiento: modelación a través de ecuaciones Diferenciales, 
Ecuaciones en Diferencia Finitas, autómatas celulares; programación matemática, Grafos y 
redes y de series de tiempo. 

 

Módulo 2: modelamiento de sistemas dinámicos. Sesión 2,3, 4, 5  

Se inicia con ejemplos de realidades de sistemas que evolucionan en el tiempo que pueden 
ser descritos mediante funciones/ mapas (sistemas discretos), ecuaciones diferenciales 
lineales/no lineales. Se hará énfasis en la definición de variables dependientes e 
independientes asociadas con las ecuaciones de balance. Puntos de equilibrios y su 
clasificación; linealización de sistemas no lineales alrededor de los puntos de equilibrio para 
determinar el comportamiento del sistema. Estabilidad de un sistema dinámico. 

Sistemas dinámicos discretos sobre reticulados. Autómatas celulares como simuladores de 
sistemas dinámicos discretos. 

Módulo 3: Modelamiento mediante la programación matemática. Sesión 6, 7, 8, 9 

El estudiante investigador se apropia de la metodología de construcción de un modelo de 
programación matemática y de las diferentes técnicas de solución de problemas de 
optimización de uno o varios objetivos. Se estudian las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker 
como condiciones necesarias y suficientes para que la solución del problema de optimización 
sea un óptimo. Se discuten algunos problemas de programación convexa. Se plantea el 
problema dual para problemas de programación lineal y no lineal.  

El tiempo del módulo es de cuatro semanas.  

Módulo 4: Introducción a Procesos estocásticos, métodos de pronóstico de series de tiempo. 
Sesión 10, 11 y 12 

Se definen un proceso estocástico. Se presenta una clasificación de los procesos estocásticos 
según sea el espacio de estados y el espacio paramétrico. Se definen las principales 
características de un proceso estocástico. Se discute las diferencias entre procesos 
estocásticos estacionarios y no estacionarios. Se presenta la modelación de procesos 
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estocástico de series de tiempo mediante modelos Modelo autoregresivos y de media móvil 
(ARMA(p,q)). 

 

Módulo 5:  Programación combinatoria. Sesión 13, 14, 15, 16 

Se inicia con el planteamiento de algunos problemas clásicos de optimización discreta: 

 

Problema de Traveling Salesman (TSP), el problema de Coloración de grafos, problemas 
clásicos de redes como el árbol de expansión mínima, el problema de la ruta más corta, el 
problema de flujo máximo-corte mínimo, etc. 

Además, se da una discusión básica sobre el problema de aprendizaje de la estructura y de 
identificación de parámetros de modelos de clasificación supervisada y no supervisada que 
se resuelven mediante técnicas de optimización emergentes.   

  

Se ofrecerá una visión panorámica de las metodologías y enfoques 
de modelación matemática haciendo énfasis en su aplicabilidad a los 
temas de investigación de los estudiantes.  

 

Metodología 

 Se desarrollan lecciones magistrales acompañadas de sesiones de trabajos prácticos 
en clase y una gran parte fuera de clase, para consolidar los conceptos teóricos 
desarrollados.  

 La presentación de los informes es tipo artículo siguiendo normas de referenciación.  
 Los talleres se realizan usando software especializado R, Python, Matlab, simuladores 

libres.  
 Las presentaciones de los proyectos e investigaciones tienen un resumen que está 

escrito en inglés.  
 Los proyectos de investigación tienen un componente teórico y uno práctico asociado 

a la resolución de un problema del mundo real.   
 Los talleres y proyectos de investigación son sustentados de manera oral en cada uno 

de los módulos. 
 
Los proyectos prototipos se van a discutir con los estudiantes de acuerdo con los 
requerimientos del área de investigación de su tesis doctoral. 
Sin embargo, se presentan un poco lo que se tiene previsto de acuerdo a los temas 
tratados: 
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Proyecto de Investigación asociado al módulo sistemas dinámicos: 

Los proyectos que se planean están asociados a trabajos de investigación presentados en 
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. 

Proyecto1. Modelos de propagación de una epidemia. Se revisan algunos trabajos que hacen 
uso de los modelos clásicos SIR. El trabajo fundamentalmente consiste en identificar los 
parámetros del modelo. Luego variar los parámetros con el objetivo de determinar el impacto 
en la solución. El uso de software es fundamental para conocer el comportamiento de la 
solución del problema modelado.  

Proyecto 2. Se presentan tres lecturas que usan diferentes estrategias de modelación, por 
agentes, autómatas celulares y autómatas de aprendizaje celular, ecuaciones en diferencias 
finitas y diferenciales. Se debe escribir un informe que permita al lector comprender las 
ventajas y desventajas de los enfoques.  

El tiempo de este módulo es de 4 semanas y una para la socialización del proyecto. 

Proyecto de Investigación asociado al módulo de programación 
matemática 

El proyecto que se propone es desarrollar un modelo matemático para la ubicación de 
facilidades de servicio que cubran un conjunto de “clientes” en una región. Seleccionar 
instancias del benchmarking con el objetivo de validar el algoritmo propuesto. El artículo base 
es 

 Application of VRP Techniques to the Allocation of Resources in an Electric Power 

Distribution System. Angel Agudelo, Eduardo Giraldo, Jairo Alberto Villegas 

 

 

Proyecto de Investigación asociado al módulo de series de tiempo: 

Mediante la selección de datos abiertos aplica diferentes técnicas para la predicción de 
variables climáticas, variables en epidemiología, en energía, etc.  Usa diferentes herramientas 
computacionales, como R, Python, Matlab, para la elaboración de los pronósticos. 

El tiempo del módulo es de cuatro semanas.  

 

Lengua extranjera 

Mencione el número de horas del componente de inglés en el curso de acuerdo a alguna o 
algunas de las siguientes estrategias para su uso y evidencie. 



 

FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 5 de 9 
 

 Pag. 5 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral:  3 

 

50% 3*0.5 Hablar en 
inglés, 

interactuar 
con 

estudiantes 
en inglés. 

Componente 
escrito:  

10 50% 10 * 0.5 Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, 

etc. 

   6.5h  

 

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

En los proyectos de investigación se le pide al estudiante de doctorado un párrafo donde 
plasme su propuesta de innovación de la solución dada.  

Libro texto y lecturas recomendadas 

• Montealegre C. Universidad Surcolombiana Fundamentos de los sistemas dinámicos.  
• Fernández C. Ecuaciones diferenciales y en diferencias. Sistemas dinámicos. 
• Robertp Borell. Una perspectiva de modelación. Ecuaciones Diferenciales 
• John D. W. Morecroft. STRATEGIC MODELLING and BUSINESS DYNAMICS 
• David Luenberger. Introduction to dynamic systems. Theory, Models &applications.  
• C. Papadimitriovs, K Steiglizt. Combinatorial optimization algorithms and complexity 

• Quantitative Graph Theory: Mathematical Foundations and Applications. Matthias 
Dehmer, Frank Emmert-Streib 

•  L. R Foulds Graph theory applications 
• Applications of Graph Theory in Computer Science an Overview. S.G.Shirinivas, Karur 

Tamilnadu. 
• Integration of logistic regression, Markov chain and cellular automata models to 

simulate urban expansion. Jamal Jokar Arsanjania, Marco Helbichb, Wolfgang Kainza, 
Ali Darvishi Bolooranic 

• Rethinking Human- Machine Learning in Industry 4.0: How Does the Paradigm Shift 
Treat the Role of Human Learning? Fasel Ansari. 

• Modeling human behavior in economics and social science. M.Dolfina, L.Leonidab, 
N.Outada. 
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• Research Challenges in Modeling & Simulation for Engineering Complex Systems 
 

Requerimientos previos 

Es recomendable que el estudiante conozca los principios básicos de R, Matlab y Python.  

Criterio de evaluación 

 

 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Evaluación módulo 1 y 2. Taller para realizar en 
casa. Se presentan situaciones ficticias que usan 
modelos clásicos de Ecuaciones diferenciales, en 
diferencias finitas y autómatas celulares. El 
estudiante simula con diferentes condiciones 
iniciales y variación de parámetros. Utiliza software 
como Python y Matlab. 
Presenta el análisis de los resultados en forma de 
“informe” 
 
 
 

RAE 3 Y 4 10 

Taller de comprensión de aspectos teóricos. Se da 
una serie de ejercicios de ecuaciones diferenciales, 
en diferencias finitas y autómatas celulares que 
deben ser resueltas algunas de manera exacta y 
otras mediante un método numérico. 
 

RAE 3 y 4 5 

Taller de Investigación. Se presentan situaciones 
donde se debe determinar el comportamiento de 
un fenómeno (epidemias, divulgación de tecnología, 
económicos, etc) que deben ser modeladas usando 
leyes principales y auxiliares. El trabajo 
fundamentalmente consiste en identificar los 
parámetros del modelo. Luego variar los parámetros 
con el objetivo de determinar el impacto en la 
solución. El uso de software es fundamental para 

RAE 1 AL 4 10 
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conocer el comportamiento de la solución del 
problema modelado. 
 

Lecturas complementarias solo en inglés. 
Discusiones con el profesor 

RAE 4 2.5 

Sustentación de los talleres 
 

RAE 4 2.5 
 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

Evaluación módulo 3. Taller para realizar en casa. 
Se presentan una serie de problemas con diferentes 
grados de dificultad que se resuelven usando 
Python y Matlab. Presenta el análisis de los 
resultados en forma de “informe” 
 
 
 

RAE 2 y 3 10 

Taller de clase. Comprensión de aspectos teóricos. 
Se da ejercicios de problemas de optimización que 
se resuelven usando solo aspectos conceptuales. 

RAE 3 y 4 5 

Elaborar un modelo programación matemática para 
una situación del mundo real donde se deben 
justificar las variables de decisión o de diseño, la 
función o funciones objetivos y las restricciones. 
Seleccionar instancias del benchmarking con el 
objetivo de validar el problema de optimización 
propuesto. 

RAE 1, 2 Y 3 20 

Exposición oral del taller de investigación RAE 4 5 

   

Evaluación módulo 4.   

Proyecto. 
Mediante la selección de datos abiertos sobre 
variables climáticas, variables en epidemiología, en 
energía; construir predicciones haciendo uso de 
librerías de R o Python. 

 

1, 3 y 4 15 

Evaluación módulo 5.   

Seleccionar un artículo de investigación donde se 
resuelva un problema mediante un modelo de 

1, 3 y 4 15 
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optimización combinatoria. Debe ser presentado 
ante el auditorio de estudiantes. 

 

   

   

   

 

Aclaraciones adicionales del curso 

No hay aclaraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 9 de 9 
 

 Pag. 9 

 

 

 


