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En cierta manera el propósito de este curso es poder entender, a traves del
estudio de ejemplos y situaciones, la pregunta implicita en el titulo: es posible
(o sensato) hablar de una "biología teórica" de la misma manera como se habla
de una Fisica teórica? En este curso, para poder comenzar a pensar en una
respuesta a esta pregunta, vamos a pasearnos por una variedad de tópicos. Este
viaje de turismo conceptual tiene varias justificaciones.

1. Incrementar su cultura general científica (algo importante en su formación)

2. Es importante saber historia (y chismografia!) de la ciencia.

3. Aprender de como algunos camino (teóricos) del pasado fueron exitosos
.... y otros desastres que nunca se han extinguido.

4. Aprender la artesanía del oficio. Es indubitablemente sexy poder hablar de
las implicancias de ARTIFICIAL LIFE, ARTIFICIAL INTELIGENCE o
SYSTEMS BIOLOGY en el siglo XXI para asi poder impresionar a una
futura pareja con la cual se pueda ejecutar el proceso de syngamia..... pero
de que sirve ese discurso si no se sabe invertir una matriz de 2x2? Por ello
en este curso vamos a estudiar la Gran Teoría junto con los resultados y
tecnicas indispensables del oficio.

5. Por ejemplo una de las artesanias que Uds. deben saber es usar LATEX (LYX
en realidad) para producir documentos. Otra artesanía (que no veremos en
este curso) es programar computadores. Respecto a este punto solo puedo
harengarlos para que estudien esto por su propia cuenta. Les recuerdo a
lso alumnos de postgrado que no es posible hacer ciencia en el siglo XXI
usando solo un computador a nivel de usuario.

A continuación doy una lista de ideas que vamos a analizar durante este semes-
tre. Espero poder tener tiempo (y energia!) para cumplir con un plan que es
ambicioso.
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1. Ideas a recorrer.
Sin ningún orden aqui hay una lista de ideas a analizar con vuestras mercedes

1. Teorias en biología,.... Hay distintos sabores (ejemplo): Evolución versus
Propagación del impulso nervioso.

2. Cuando una teoría es una teoria EN biología?

3. Teoría General de Sistemas

4. Quien fue Nicolas Rashevsky? (1899-1972)

5. Algunas catastrofes conceceptuales (Teory of Living State por LING)

6. Que es la Cibernética?

7. Es el resultado de Hardy-Weinberg una teoria EN la biología.... o solo una
trivialidad matemática?

8. El enorme submundo de los modelos ecológicos y de dinámica de pobla-
ciones

9. El concepto de INFORMACIÓN

10. Autopoiesis

11. Sistemas (M,R). Estos dos modelos son el centro de este curso.

12. Systems Biology

13. Small world Networks!

14. Estudio de las redes metabólicas

15. TURING, GODEL y CHURCH. Que hicieron?

16. El Movimiento de Artificial Life.

17. Sincronización de sistemas

18. Modelos neuronales

19. Maturana & Varela su importancia

20. Que significa que algo sea computable?

21. Evolución por deriva o por selección? .....algo importante

22. La importancia de saber computación mas alla de lo trivial

23. Es la genética Mendeliana una teoría en el contexto de la biología?

24. Para que sirven las teorias? ...
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25. Modelos de la mente

26. Systems biology

27. Los journal de teoría....

2. Que se quiere explicar con una teoría?
1. Teoría = Metodo de predicción de estados futuros distinguibles experi-

mentalmente.

2. Teoría = Muestra cuales son los verdaderos procesos subyacentes a un
fenomeno.

3. Teoría = Narrativa que pone las manipulaciones experimentales y ideas
en un andamiaje conceptual coherente ... el interesante caso de la UL-
CERA. EN 70 años esta enfermeddad pas’o de ser uan enfermedad del
modo de vida (mucha tensi’on, fumar, horarios desordenados...) a ser una
enfermedad infecciosa que se trata con antibioticos (desde 1990). Cual es
la realidad?

4. Teoría = Uso de las matemáticas. Visión bastante trivial del mundo...
desgraciadamente es bastante compartida por numerologistas en busca de
existir.

Cual de estas versiones le gusta mas? Siempre es util considerar el caso de los
eclipses. Los MAYAS, sin ninguna teoria gravitatoria, y con una vision antro-
pomorfica de los fenomenos celestes habian acumulado tablas astronomicas por
varios cientos de años. Estudiando las regularidades de estas tablas ellos podian
predecir bastante bien eclipses lunares y (mas mal) eclipses solares. Esto ocurria
hacia el año 900-1200 DC. Es este analisis de datos un ejemplo de "teoría"? Cual
es la explicación de las mareas? y como se construyen las tablas de mareas?

Otra arista importante es dar vuelta la situaci’on y explicitar cuales son los
objetivos de tener una teoría de la biología. Es decir.. que se quiere explicar con
una teoría. Aqui va una lista de preguntas que, a pesar de mucho esfuerzo, aún
no tienen respuesta.

Organización. Que se debe entender por la organización de un sistema vivo. Es
la entropia una medida de la organización? .. y ya que estamos aqui... quien
en esta sala puede esbozar la demostración que (debiese) estar sustentando
el lugar común: Entropia es una medida del desorden de un sistema.

Termodinámica. ya que se esta en el tema de la ENTROPIA... cual es al
importancia real de la termodinamica para entender a los sistemas vivos?

Redes Metabólicas. Como entender la increible estabilidad de las redes me-
tabolicas que no son nada mas o nada menos que decenas de miles de
procesos acoplados.
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Evolución. Se podrá predicir la dirección del cambio morfologico?... pero no
mediante explicaciones post-hoc basadas en narrativas adaptacionista que
tienden a considerar a los organismos como colecciones no interactuantes
de caracteres.

Vida Artificial. Es posible fabricar de novo un sistema vivo? Cuales son los
principios que se requieren entender para hacer esto?

Evolución-Desarrollo. Cuales son las relaciones entre los mecanismso evolu-
tivos y la biología del desarrollo? (EVO-DEVO).

TGS. Puede ser que la Biología sirva de bases para una verdadera Teoria Ge-
neral de Sistemas... como trató de hacerla Karl Ludwig von Bertalanffy
(1901, Vienna, Austria – 1972, New York, USA) que era un biologo in-
teresado en Biología del Desarrollo.

Sistema Nervioso y Conducta. Como es que los organismos exhiben con-
ductas que están acopladas coherentemente con su situación en el mundo?

Complejidad. Que importancia tiene la "nueva" ciencia de la complejidad
para la biología? Es una moda mas (al estilo de la cibernética?)

Reduccionismo. Donde triunfa y donde se empantana el enfoque reduccionis-
ta en biología?

Extrapolaciones peligrosas. Son las sociedades sistemas vivos? (un panal
de abejas o la idea de Gaia). Hay que tener un punto de vista sobre esta
pregunta que es muy recurrente.

3. Tareas
Este curso se aprueba con una mezcla de hacer tareas, contestar pruebas ...

y hacer exposiciones. Los porcentaje de la mezcla dependen de la cantidad de
alumnos inscritos.... pero de todas maneras hay que trabajar .. y espero que
mucho. Para soltar la mano aqui va un primer ejercicio que, aparentemente, no
tiene nada que ver con biología, pero que sirve para empezar a pensar en forma
analítica. Por favor entregar el proximo Jueves 27 de Marzo de 2008.

Sean dos sistemas de coordenadas tri-dimensionales (XY Z & X ′Y ′Z ′)
inicialmente superimpuestos, es decir el eje OX tiene la misma direc-
ción que el eje OX ′ y lo mismo ocurre con los ejes OY & OZ. Pero
ambos sistemas de referencia siempre tienen como punto en común el
origen O. En el sistema X ′Y ′Z ′ hay un vector ~v de coordenadas (1,1,1)
es decir

~v = (1)î′ + (1)ĵ′ + (1)k̂′

Los vectores î′, ĵ′,k̂′son la base ortonormal del sistema X ′Y ′Z ′. Ob-
viamente existe un conjunto de tres vectores bases del sistema XY Z,
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estos vectores bases son î, ĵ,k̂. Ahora se hace el siguiente ejercicio. Se
rota al sistema prima (es decir X ′Y ′Z ′) un angulo φ alrrededor del
eje OX ′. Se hace notar a los alumnos menos alerta que como resul-
tado de esta rotación los sistemas XY Z y X ′Y ′Z ′ ya no son iguales.
Solo los ejes OX y OX ′tienen la misma dirección. Despues se hace
una rotación a través de un angulo ω alrrededor del eje OY ′. Dado
que el vector ~v es solidario con el sistema X ′Y ′Z ′ resulta que, desde
el punto de vista del sistema fijo (XY Z) el vector ~v ha cambiado de
coordenadas.

El proposito de este ejercicio es que Ud. encuentre cuales son las
coordenadas del vector ~v , en el sistema XY Z, una vez que se han
hecho las dos rotaciones (primero φ y despues ω). Es decir encontrar
(a, b, c) talque:

~v = (a)̂i+ (b)ĵ + (c)k̂

Cuales serian las coordenadas si el orden de las rotaciones fuese in-
tercambiado? Es decir primero se hace ω alrrededor del eje OY’ y
despues φ alrrededor del eje OX ′. Como consejo hagan varios diagra-
mas en su respuesta.
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