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Doctorado en Ingeniería 

Facultades de Cs. Agropecuarias; Cs. de la 
Alimentación e Ingeniería 

Carrera:  Doctorado en Ingeniería                    Mención: Cs. Agropecuarias 

MODELOS MATEMATICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA 

Carga Horaria: 90 Hs. 

 Docente/s a cargo: Dr. Borja Velázquez Martí. Semestre: 1° (2018) :                                                                  

Características del curso 

1. Carga horaria: la cantidad de horas reloj: 90 hs 

2. Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina: NO 

3. Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la 
práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma 
interrelacionada: SI 

4. Carácter: si son del ciclo común o del ciclo electivo: Electivo 

Programa  Analítico de foja: 2 a foja: 2 

Bibliografía de foja: 6 a foja: 5 a 10  

Aprobado Resoluciones de Consejos Directivos:                                  Fecha:   

Modificado/Anulado/ Res. Cs. Ds.:                                             Fecha: 

Carece de validez sin la certificación del Director/a del Doctorado: 
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Facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Alimentación 
Oro Verde-Concordia, E. R.  

República Argentina 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
MODELOS MATEMATICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA 

 
Contenido 
  
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE MODELOS ESTADÍSTICOS 
 
• ¿Qué es el conocimiento? 
• Proyecto de investigación 
• Tipos de investigación 
• ¿Qué son los modelos? 
• Tipos de modelos 
 
TEMA 2. EVALUACIÓN DE PROCESOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA Y BIOSISTEMAS 
 
Caracterización de objetos con variables discretas; caracterización de objetos con variables continuas; funciones 
de distribución; función de distribución normal; test de normalidad; obtención mediante sistemas informáticos. 
 
• Relación entre variables discretas 
• Influencia de factores en variables continuas 
• Relación entre variables no normales (estadística no paramétrica) 
• Relación entre variables continuas 
• Análisis bidimensional con paquetes informáticos 
 
TEMA 3. LAS REDES NEURONALES EN INGENIERÍA Y BIOSISTEMAS 
 
• Perceptrón 
• Red Adaline 
• Aplicaciones a la agronomía 
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Facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Alimentación 

Oro Verde-Concordia, E. R.  

República Argentina 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Fundamentos: 

El entendimiento de los procesos naturales en las ciencias biológicas, y en especial su aplicación 
a la producción agropecuaria, requiere la aplicación de técnicas estadísticas y modelos de simulación 
matemáticos para interpretar las relaciones entre variables para así poder inferir la evolución futura de 
los procesos naturales y su influencia en la producción agropecuaria.  

El impacto del cambio climático se evidencia a través de modificaciones en las variables 
climáticas como temperaturas, intensidad de precipitaciones y el incremento de eventos extremos, 
puede ser explicado mediante modelos; y de hecho se está realizando, con modelos matemáticos de 
simulación a nivel mundial, regional y local. Un caso local lo constituye el análisis del fenómeno ENSO 
(fenómeno del niño).  

Loa modelos matemáticos utilizando técnicas estadísticas permitirán predecir y simular los 
procesos que afectarán el proceso productivo a nivel local y regional. Usar herramientas de simulación 
implica un adecuado conocimiento y comprensión de las relaciones entre las variables para así poder 
aplicar simplificaciones a las expresiones y fórmulas que las relacionan. Los modelos son aplicados en 
diferentes esquemas conceptuales, desde la ingeniería hasta la comprensión de fenómenos 
socioeconómicos. La aplicación de simulaciones estadísticas en la agronomía es una herramienta que 
tiene un desarrollo creciente con el uso de procesadores de mayor capacidad de almacenamiento de 
información y velocidad de procesamiento de los sistemas computacionales. 

El curso otorgará créditos para el Doctorado en Ingeniería de la UNER (mención Ciencias 
Agropecuarias). Los temas a desarrollar serán abordados mediante clases teóricas, resolución de 
experiencias prácticas y discusión de trabajos científicos. El enfoque del curso está orientado a brindar 
conocimientos y bases conceptuales en modelos matemáticos estadísticos que resulten útiles para 
enriquecer los trabajos de tesis de estudiantes de posgrado. 

 

Objetivos: 

General 

Que los cursantes desarrollen y comprendan la potencialidad de la aplicación de los modelos 
matemáticos  aplicados a procesos estadísticos en ingeniería y biosistemas, en especial agropecuarios 
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Específicos 

Que los cursantes: 

• Adquieran la capacidad de la aplicación de modelos matemáticos estadísticos y aplicarlos a las 
ciencias biológicas, en especial las agropecuarias, basada en la información que disponen y sus 
expresiones matemáticas que la vinculan. 

• Comprendan la necesidad de profundizar el entendimiento del modelo conceptual de diferentes 
variables que caracterizan un proceso y que dará lugar a un sistema de relación de las mismas y su 
expresión como un sistema que pueda ser extrapolado a aplicaciones estadísticas. 

• Puedan acceder a  las herramientas disponibles en la bibliografía u los desarrollos ya realizados. 

• Lograr el desarrollo de habilidades en la aplicación de herramientas estadísticas de simulación 
matemática y sus limitaciones de la aplicación en casos específicos. 

• Puedan desarrollar criterios para la aplicación de las técnicas y modelos en función del objetivo y 
la información disponible para dichos procesos. 

 

Al terminar el curso el alumno será capaz de  

- Evaluar la relación entre variables discretas 

- Analizar el efecto de factores sobre variables continuas 

- Desarrollar modelos de regresión múltiple entre variables continuas 

- Analizar relaciones en procesos con variables múltiples a través de análisis de componentes principales 

- Aplicar modelos para investigación de procesos estocásticos 

Metodología de Trabajo:  

ACTIVIDADES: 

 Clases teóricas. 

 Lectura y discusión de trabajos de investigación. 

 Aplicación de los modelos matemáticos a casos reales. 

FORMA DE EVALUACION: 

 Exposición y discusión grupal de trabajos de investigación  

 Participación en la resolución de problemas  

 Evaluación final individual 

 

Cronograma del Curso:  

Se propone el dictado durante dos semanas consecutivas (mañana y tarde) con una carga horaria de 8 
horas, en el mes de Junio de 2018. Eso totaliza 80 horas de trabajo presencial y se requerirán al menos 
de 10 horas de trabajo individual de los alumnos para lectura y análisis del material bibliográfico. 
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Conocimientos previos requeridos. Título de Ing. Agrónomo o disciplina relacionada con una duración 
de carrera de 5 años o más. Buen nivel de lectura y comprensión de textos técnicos en inglés 
(excluyente). 

Fecha tentativa de inicio del dictado y duración del Curso (en semanas): 

      Inicio: 11 de Junio de 2018. 

       Fin: 23  de Junio de 2018. 

       Duración: 2 semanas.  

Cupo de alumnos (cantidades mínima y máxima): Mínima: 5 alumnos. Máxima: 25 alumnos.  

Lugar: Aula de posgrado o Aula del Centro de Medios. 

Días y horarios tentativos de dictado: Lunes a Viernes de 8:00 hs a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hs 

Profesores 

Docente responsable:  
Dr. Borja Velázquez Martí 

Docentes colaboradores:  
• Florencia Urteaga Omar 
• Ing. Agr Marcelo Prandt 

Condiciones de Regularidad y Promoción: 

 90% de Asistencia 

 Aprobación de las exposiciones de trabajos grupales. 
 
Forma de Evaluación 

 Participación en clase. Contribuciones a la discusión grupal. 

 Exposición y discusión grupal de trabajos de investigación y de resolución de problemas 

 Examen final individual.  
 
Recuperatorio 
En caso de ser necesario, se prevé una instancia de recuperación para la semana siguiente a la 
finalización del curso, en fecha a convenir. 

Infraestructura necesaria:   

- Aula de postgrado para 30 alumnos equipada con bancos para los estudiantes, pizarrón, 
pantalla y mesas para disponer cafetería en los breaks. Cañón proyector 
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