
Ecología espacial y juegos bióticos: hibridizando organismos y maquinas
Unidad Semana Clase (1.5 horas) Tema de la semana Ayudantía (1.5 horas) + Trabajo (1.5 horas) 

y objetivos de aprendizaje x semana

I.- Juegos bióticos 1 Introducción. Hibridizando organismos y 
maquinas

Introducción a la metodología del 
curso, objetivos de aprendizaje, y 
su evaluación. De maquinas y 
seres vivos: autopoiesis y 
allopoiesis.

Leer dos papers fundacionales para así identificar 
componentes (software, hardware y wetware) en cada 
uno de estos

2 Computadoras y video juegos Maquinas de Turing, computación 
y video juegos.  Evolución de 
maquinas y juegos

¿Qué es computar? Aprender sobre Blender y 
software para hacer Pixel art. ¿Qué es  la maquina de 
juegos Godot? Y ¿Qué son los Sprites?

3 Mold Rush y Euglena-Arcade Estudio de estos dos juegos y la 
biología de estos organismos 

Estudio comparativo de los componentes de dos 
juegos bioticos (Euglena-arcade y MoldRush)

4 My Swarm Intro al juego, la biología 
subyacente y sus métodos de 
estudio.

Evaluación I (25% nota)

II.- Ecología y biología espacial 5 Poblaciones y meta-poblaciones de 
microorganismos

Biología de meta-poblaciones y 
microbiologia. Ecología de 
bacterias 

Identificar estructuras de desarrollo en colonias de 
Paenibacillus (i.e. foam, vortex, head, frozen) ¿Como 
agregar conducta al vortex de Paenibacillus?

6 Inteligencia en grupos de bacterias Conductas colectivas, e 
inteligencia en bacterias

¿Cómo se cuentan y votan las bacterias (quorum 
sensing)? y ¿Cuál es su inteligencia social?

7 Desarrollo y especialización en colonias 
de bacterias

Quorum Sensing, Ondas de 
bacterias, Biofísica de bacterias

¿Que son los microbiomas? y ¿Porque somos en 
parte bacterias?

8 Paenibacillus y Euglena Biología de estos dos organismos Evaluación II (25% nota)

III.- Hardware abierto 9 HomeScope y Hardware abierto LudoScope, HomeScope, etc Comparar, criticar, y comentar las consolas 
LudoScope y HomeScope 

10 Inteligencia de maquinas y vision 
computacional 

Raspberry Pi , Raspberry Pi 
Camera y Open CV;  Neuro Pi e 
Inteligencia artificial en maquinas.

¿Cómo hacer time-lapses con una cámara Raspberry 
Pi? y ¿Cómo analizarlos usando la librerías de vision 
computacional Open CV?

11 Robotica, G-code, y un micro-robot 2D Arduino y PlotterBot. 
Programación de un micro robot 
de dibujo 2D

Entender la plataforma Arduino para programar 
micro-controladores. Entender la computación física 
y el poder de los micro-controladores

12 Dispositivos de micro-fluidos y 
dinámicas de habitat

Dinámicas de parches y 
construcción de paisajes de 
habitat usando micro-fluidos 

Evaluación III (25% nota)

IV.- Máquinas de juegos 13 Maquinas para programar Juegos Aprender de maquinas de juegos 
como Godot, Unity, etc. 
Programación de estas

Hacer (y comprender) el tutorial básico en Godot.

14 Desarrollando un juego (biotico) I Usando Godot, entender el juego 
MySwarm como una modificación 
del tutorial básico de Godot

Aprender a programar la plataforma Godot mediante 
el estudio de My Swarm como una modificación del 
tutorial básico.

15 Desarrollando un video juego (biotico) II Desarrollar un juego propio y 
programarlo en Godot

¿Cómo desarrollar un video juego en Godot?

examen Entrega para Evaluación IV (25% nota)
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