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Proponemos modelar, mediante sistemas dinámicos sencillos, sistemas que representen los 
mecanismos fundamentales de una población de organismos sujetos a los procesos de 
selección natural y mutaciones. En la historia del origen de la vida en nuestro planeta, así como 
en la posterior evolución de las especies, estos mecanismos dieron lugar a la formación de 
nuevas especies con adaptaciones y capacidades novedosas. Procuraremos estudiar el origen y 
las características de la aparición de éstas en modelos de elementos dinámicos interactuantes 
que representen a los organismos. En una primera etapa modelaremos estos elementos como 
osciladores no lineales, caracterizados por una serie de parámetros que definen, entre otras 
cosas, la frecuencia de sus ciclos límites, que podemos identificar con la tasa metabólica de los 
seres vivos. Se los modelará como sistemas abiertos, consumiendo energía de un recurso 
común por el cual compiten. Se estudiará el sistema mediante su simulación numérica, 
analizando una población de estos agentes con capacidad de morir y reproducirse con 
mutaciones de acuerdo al su uso del recurso. De acuerdo a los resultados que se obtengan, en 
una segunda etapa estudiaremos una población de sistemas mecánicos, capaces de 
desplazarse en un terreno para la obtención de sus recursos energéticos. Se estudiarán los 
modos de locomoción y su eficacia como representativos de los fenómenos de especiación y 
aparición de capacidades novedosas.  
Los modelos matemáticos de organismos evolutivos tienen un valor teórico en el contexto del 
entendimiento del origen y la evolución de los seres vivos, así como un interés práctico en el 
diseño de entes que puedan desarrollar una tarea compleja (reconocimiento de patrones, 
sistemas de control y optimización, etc.) sin el requisito de su programación previa.  
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