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INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

El Encuentro Internacional de Matemáticas EIMAT, es un evento académico que se ha

realizado desde 2004, teniendo como sede la Universidad del Atlántico. Este encuentro tiene

un sentido amplio y está dirigido a la comunidad de docentes de Matemáticas, desde la

Educación Básica, Media y Universitaria. con la participación de investigadores regionales,

nacionales e internacionales.

OBJETIVOS

(i) Divulgar los trabajos matemáticos de los investigadores nacionales e internacionales

participantes.

(ii) Contribuir a la actualización de matemáticos, físicos, Ingenieros y profesores de mate-

mática tanto universitarios como de básica y media.

(iii) Abrir un espacio para el diálogo entre profesores universitarios y docentes de educación

básica y media.
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Charla Inaugural: ¿¡Matemáticas para todos!? Promesas,

derrotas y desafíos

Paola Valero

Universidad de Aalborg, Dinamarca

paola@learning.aau.dk

RESUMEN

Hace cerca de un siglo atrás iniciaba a formarse la matemática escolar como una de las

áreas de la escuela. En el cambio del siglo 19 hacia el 20 en muchos países europeos las

pocas personas conocedoras de las matemáticas luchaban por ganar un espacio dentro de las

escuelas en expansión (Howson, 1974). Más de un siglo más tarde no podríamos imaginarnos

la institución de la escuela sin matemáticas como una materia obligatoria para casi todos

en la escuela. La idea de "matemáticas para todos.es, desde un punto de vista histórico,

tan reciente que es difícil de aprehender, e incluso de aceptar para muchos. En esta charla

de apertura mi intención es examinar la idea de "matemáticas para todosçomo un evento

histórico que nuestra las promesas que la educación matemática ofrece a la sociedad y el

camino de altibajos que esta idea encuentra en maestros, políticos, jóvenes y el público en

general.

REFERENCIAS

[1] Howson, G. (1974). Mathematics: The Fight for Recognition. Mathematics in School,

3(6), 7-9.



Capítulo I

ANÁLISIS y TOPOLOGÍA

En esta sección presentamos los resúmenes de las ponencias y/o cursillos de los investi-

gadores que participaron en la línea de investigación de Análisis y Topología.
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1.1. Plenaria: Operaciones de Conjuntos b-abiertos en

Espacios Topológicos

Ennis Rosas
Departamento de Matemáticas. Universidad de Oiente

Cumaná. Venezuela

ennisrafael@gmail.com

RESUMEN

La noción de conjuntos abiertos generalizados juega un papel fundamental en topología

general cuando se aborda el estudio de las diferentes generalizaciones o modificaciones de

la noción de continuidad, así como también de los axiomas de separación. Kasahara [1],

introduce la noción de γ-operación sobre un espacio topológico y Ogata [2], introduce el

concepto de conjunto γ-abierto en un espacio topológico. En esta charla se introduce y

estudia la noción de conjunto γ-b-abierto, usando una operación γ sobre un espacio (X, τ).

REFERENCIAS

[1] Kasahara, S (1979) “Operation-compact spaces”. Math. Japonica 24, 97-105.

[2] Ogata, H (1996) “Operation on a topological spaces and associated topology”. Math.

Japonica 36 (1), 175-184.

[3]Carpintero, C; Rajesh, N; Rosas, E (2012) “Operation b-open sets in topological

spaces”. Fasiculi Mathematici 48, 13-21.
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1.2. Un teorema de Bojanov-Naidenov aplicado a

familias de polinomios ortogonales de

Gegenbauer-Sobolev
Dilcia Pérez

Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Venezuela.
dperez@ucla.edu.ve
Yamilet Quintana

Universidad Simón Bolívar, Venezuela.
yquintana@usb.ve

RESUMEN
Sean {Q(α)

n,λ(x)}n≥0 la sucesión de polinomios ortogonales con respecto al producto interno

de Gegenbauer-Sobolev

〈f, g〉S :=

∫ 1

−1
f(x)g(x)(1− x2)α−

1
2dx+ λ

∫ 1

−1
f ′(x)g′(x)(1− x2)α−

1
2dx,

y [−Mλ,Mλ] el intervalo que contiene todos los ceros de Q(α)
n,λ(x), donde α > −1

2
y λ ≥ 0.

Usando un resultado reciente de B. Bojanov y N. Naidenov [?], en esta charla mostraremos

que si
∣∣∣Q(α)

n,λ(x)
∣∣∣ alcanza su valor máximo en los puntos ±Mλ, entonces para 1 ≤ k ≤ n,∣∣∣ dkdxkQ(α)

n,λ(x)
∣∣∣ también alcanza su valor máximo en estos puntos.

REFERENCIAS
[1] Bojanov, B., Naidenov, N. (2010) “On oscillating polynomials”. J. Approx. Theory

V. 162, 1766–1787.

[2]Borwein, P., Erdélyi, T. (1995) Polynomials and Polynomials Inequalities.

Springer-Verlag, New York, EEUU.

[3]Martínez-Finkelshtein, A. (2001) “Analytic aspects of Sobolev orthogonal

polynomials revisited”. J. Comp. Appl. Math. V. 127, 255–266.

[4] Pijeira, H., Quintana, Y., Urbina, W. (2001) “Zero location and asymptotic

behavior of orthogonal polynomials of Jabobi-Sobolev”. Rev. Col. Mat. V. 35, 77–97.

[5]Pijeira, H., Quintana, Y., Urbina, W. (2001) “Zero location and asymptotic

behavior of orthogonal polynomials of Jabobi-Sobolev”. Rev. Col. Mat. V. 35, 77–97.
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1.3. La Noción de Autosemejanza Local

Carlos Alfonso Castro Tirado

Universidad Industrial de Santander

E-mail Address: karloskastro@hotmail.com

RESUMEN

En topología es común estudiar propiedades tanto a nivel “global” como a nivel “local”,

por ejemplo : compacidad y compacidad local, conexidad y conexidad local. La noción de

autosemejanza topológica surge al intentar extender la noción de autosimilitud, del contexto

de los espacios métricos al contexto de los espacios topológicos. Es por eso, nace la inquietud

de estudiar sistemáticamente esta noción a nivel local, basados en el trabajo de tesis de

doctorado de mi directora de maestría [1] y en los articulos [2] y [3], se presentara los

conceptos de autosemejanza global y autosemejanzas locales, realizando comparaciones e

interrelaciones entre ellas, proposiciones y ejemplos, lo cual al parecer no se ha realizado de

manera profunda y detallada.

REFERENCIAS

[1] Sabogal, S. Autosemejanza en topologia y algunas extensiones de la dualidad de Stone,

Tesis de Doctorado: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (2000)

[2] W.J. Charatonik & A. Dilks On self-homeomorphic spaces, Top. and appl. No. 55,

215-238. (1994)

[3] T. Banak & D. Ripovs On linear realizations and local self-similaity of the universal

zarichnyi map: Universidad Nacional de Houston Journal of Mathemtics, vol. 31 N. 4

(2005)

[4] Sabogal, S. & Arenas, G. Una introducción a la geometría fractal : Ediciones UIS,

Bucaramanga (2011).
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1.4. Desigualdades de Tipo Markov-Sobolev.

Estimaciones de la constante óptima para algunas

medidas de ortogonalización clásicas

Dilcia Pérez

Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Venezuela.

dperez@ucla.edu.ve

Yamilet Quintana

Universidad Simón Bolívar, Venezuela.

yquintana@usb.ve

RESUMEN
En Pn, el espacio de los polinomios con coeficientes complejos de grado n, n ≥ 0, consi-

deremos a T un operador lineal cualquiera y la norma Sobolev:

‖p‖S =

{∫
|p(x)|2dµ0(x) +

∫
|p′(x)|2dµ1(x)

} 1
2

,

‖p‖S =
{∫
|p(x)|2dµ0(x) +

∫
|p′(x)|2dµ1(x)

} 1
2 , con µ0 y µ1 medidas no negativas sobre

R, µ0 no idénticamente nula, momentos de todos los órdenes finitos, soportes compactos

o no, conteniendo al menos uno de ellos una cantidad infinita de puntos. En esta charla

proporcionaremos una expresión explícita para el mejor valor posible n(T ) de γn(T ), tal

que en Pn se cumple la desigualdad de tipo Markov-Sobolev:

‖Tp‖S ≤ γn(T )‖p‖S, (1.1)

donde γn(T ) es independiente de p. También mostraremos expresiones explícitas y acotacio-

nes para la constante óptima n(T ), involucrada en la desigualdad (1,1), para el caso en que

T = dk

dxk
, 1 ≤ k ≤ n y donde (µ0, µ1) es un vector de medidas de ortogonalización clásica.
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REFERENCIAS

[1] K. H. Kwon and D. W. Lee.(1999) “ Markov-Bernstein type inequalities for

polynomials”. Bull. Korean Math. Soc. V. 36, 63–78.

[2] G. V. Milovanović(1987)“ Various extremal problems of Markov’s type for algebraic

polynomials”. Facta Univ. Ser. Math. Inform. V. 2, 7–28.

[3] D. Pérez and Y. Quintana( 2011)“ Some Markov-Bernstein type inequalities and

certain class of Sobolev polynomials”. J. Adv.Math. S. V. 4 , 85-100.
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1.5. Plenaria: Perturbaciones de Polinomios

Ortogonales Clásicos Mediante Adición de Masas y

Derivadas de Masas de Dirac

Herbert Dueñas Ruiz

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

haduenasr@unal.edu.co

RESUMEN

Se consideran funcionales lineales correspondientes a los polinomios ortogonales clásicos

y se perturban mediante adición de masas y derivadas de masas de Dirac. Se estudian

propiedades de los nuevos polinomios ortogonales, como propiedades asintóticas, ecuación

diferencial holonómica, propiedades de los ceros e interpretaciones electrostáticas.
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1.6. Otra Demostración de un Teorema de Gowers

Jesus E. Nieto

Universidad Simón Bolívar

Caracas, Venezuela

jnieto@usb.ve

RESUMEN

W. T. Gowers demostró que toda función Lipschitz definida en la esfera unitaria del

espacio de Banach c0 en R es de oscilación estable (vea [1]). Su demostración usa un re-

sultado de teoría de particiones del conjunto FINk de las funciones p de N en {0, 1, . . . , k}
con soporte finito y k en Im(p). Todas las demostraciones conocidas de este hecho usan

métodos de dinámica topológica en el espacio βN de los ultrafiltros sobre N (vea [2]). Damos

una demostración puramente combinatoria de este teorema de Gowers evitando el uso de

ultrafiltros.
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1.7. Método de Elementos Finitos Para un Problema

Parabólico Unidimensional y Bidimensional

Mediante B-splines

José Luis Puello García

Universidad Industrial de Santander. Colombia
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RESUMEN

En este trabajo se considera la solución de los problemas parabólicos unidimensional y

bidimensional, bajo condiciones iniciales y de frontera apropiadas, mediante el Método de

elementos finitos con B-splines como funciones base. Además, se consideran las correspon-

dientes estimaciones del error para cada uno de estos problemas mediante la técnica de De

Boor dada en [2].
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1.8. Normalidad y Regularidad vía Generalizaciones de

Conjuntos g-cerrados en Ideales Espacios Minimales

José Sanabria

Universidad de Oriente, Venezuela

E-mail Address: jesanabri@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo estudiamos algunas propiedades relacionadas con la noción de función

local minimal [1] y usando los conceptos de conjuntos mn-I-cerrados [3] y mn-Ig-abiertos,
introducimos y caracterizamos algunas nuevas formas de regularidad y normalidad en espa-

cios minimales dotados de un ideal. Los resultados que exhibiremos apareceran publicados

en el artículo [2].
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1.9. Levantamiento de Acopladores en Espacios de

Métrica Indefinida
Osmin Ferrer Villar

Universidad Surcolombiana
osmin.ferrer@usco.edu.co

RESUMEN
En este trabajo se presentan algunos resultados de invariancia de subespacios bajo un

operador isométrico, se generalizan definiciones dadas por Cotlar, M. Sadosky en [5] a es-

pacios de métrica indefinida y de manera natural se le asocia un acoplador a todo par de

operadores isométricos, se consigue un levantamiento de acopladores, también se dan defini-

ciones y hechos básicos acerca de marcos continuos en espacios de métrica indefinida. Más

exactamente damos solución al problema de conseguir un marco común para dos espacios

cualesquiera enmarcados continuamente en espacios de métrica indefinida.
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1.10. Derivadas de Orden Complejo Para Funciones de

una Variable Compleja de la Forma f (z) = zα, con

α ∈ C

Pedro Luis Hernandez LLanos

Universidad del Atlántico Barranquilla,Colombia

phernandezllanos@uniatlantico.edu.co

RESUMEN

La pregunta original que dió orígen al cálculo fraccional fue: ¿Puede el significado de un

derivada de orden entero dny
dxn

extenderse y llegar a tener sentido cuando n es una fracción?

Más tarde se convirtió en la pregunta: ¿Puede ser n cualquier número:Fraccionario, irracional,

o complejo?. Con el tiempo esta respuesta fue respondida afirmativamente, se le llamó a este

estudio Cálculo Fraccional o mejor llamado Integración y diferenciación de orden arbitrario.

El objetivo del curso es mostrar una derivada mucho más generalizada hasta partiendo del

orden entero, pasando por el orden racional y llegar a introducir el orden complejo tomando

como referencia las derivadas de orden racional. Adicional a esto se mostrará cómo obtener

la derivada de funciones de variable compleja de la forma f(z) = zα, con α ∈ C.
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1.11. A note on Weak Lp spaces

René Erlín Castillo
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RESUMEN

Weak Lp space are function spaces which are closely related to

Lp (X,A, µ) spaces, in fact, WeakLp = L(p,∞) are larger than Lp spaces, that is, for any

0 < p < ∞ and any f ∈ Lp we have Lp ⊂ L(p,∞). They were introduced in analysis when

it was observed that several important operators such as the Hardy-Littlewood maximal

function and the Hilbert transform map Lp (X,A, µ) into L(p, q) (X,A, µ) for p > 1, but

they do not map L1 (X,A, µ) into L1 (X,A, µ) and rather satisfy the weak condition, that is

µ ({x ∈ X : |T (f)(x)| > λ}) ≤ C
‖f‖1
λ

We do not know, the exact origin of Weak Lp space, which is apparently part of the

folklore. It is well known that

ĺım
p→∞
‖f‖p = ‖f‖∞ and ĺım

p→∞
‖f‖L(p,∞) = ‖f‖∞.

Thus

ĺım
p→∞

‖f‖p
‖f‖L(p,∞)

= 1.

Now, one question came up, for any f ∈ Lp, does the

ĺım
p→∞

(
‖f‖p
‖f‖L(p,∞)

)p
exists?

In this talks, we will give a particular answer for the above question.
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1.12. Sobre los Teoremas Generalizados de Weyl y

Restricciones de Operadores lineales
Carlos R. Carpintero F

Departamento de Matemáticas. Universidad de Oriente.

Cumaná. Venezuela.
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RESUMEN
En 1909 H. Weyl [5], estudió los espectros de todas las perturbaciones compactas T +K

para un operador hermitiano T que actúa sobre un espacio de Hilbert, y encontró que

λ ∈ σ(T +K), para cualquier perturbación compacta K de T , precisamente cuando λ no es

un punto aislado de multiplicidad finita del espectro σ(T ). Este resultado clásico, formulado

de manera abstracta por Coburn en [3], es conocido actualmente como el Teorema de Weyl.

Posteriormente, Berkani y Koliha [4], introducen una versión generalizada de este, conocida

como el Teorema Generalizado de Weyl. En esta charla mostramos [1], [2], que para un

operador lineal acotado T que actúa sobre un espacio de Banach, el estudio de los Teoremas

de Weyl para T puede reducirse al estudio de los Teoremas de Weyl para ciertas restricciones

de T .
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1.13. Cursillo: Una breve introducción a polinomios

ortogonales con pesos asociados a la clase de

Levin-Lubinsky
Yamilet Quintana
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RESUMEN

La clase de pesos Ŵ de Levin-Lubinsky es una subfamilia de los pesos de tipo exponencial

en [−1, 1], introducida por estos profesores en [?]. Entre sus características más resaltantes

tenemos

Si w ∈ Ŵ , entonces w no satisface la condición de Szegő∫ 1

−1

logw(x)√
1− x2

dx > −∞.

Si w ∈ Ŵ , entonces w2 ∈M(0, 1), donde M(0, 1) denota a la clase de Nevai en [−1, 1].

En este minicurso trataremos con algunas propiedades algebraicas y analíticas de la

sucesión de polinomios ortonormales {pn(x)}n≥0 asociada al peso w2, con w ∈ Ŵ , para ello

seguiremos principalmente el enfoque original presentado en [2].
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1.14. Cursillo: Operaciones Sobre Espacios Topológicos

Ennis Rosas
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RESUMEN

En este cusillo se tratan operaciones sobre espacios topológicos y sobre estructuras mi-

nimales, como también se examinan axiomas débiles de separación sobre ciertas clases de

conjuntos. Se estudiará la teoría básica necesaria para que los estudiantes sean capaces de

digerir la lectura de artículos escritos recientemente por matemáticos en esta área.
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1.15. Cursillo: Fórmula Integral de Cauchy y Algunas

Aplicaciones
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RESUMEN

En este cursillo haremos un repaso de las nociones de función holomorfa e integral de linea,

para luego pasar a examinar la fórmula integral de Cauchy. Comentaremos su demostración

en forma detallada y daremos profusas ilustraciones o aplicaciones de esta. Posteriormente

introduciremos las funciones de variable compleja con valores en un espacio de Banach com-

plejo, estudiaremos la noción de holomorficidad para esta clase de funciones y obtendremos

una versión generalizada de la fórmula de Cauchy para esta clase de funciones. Finalizaremos

con aplicaciones de esta fórmula, en ciertos temas usualmente estudiados en la licenciatura

en matemática.
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1.16. Cursillo: Funciones Inducidas Confluentes Entre

Hiperespacios de Continuos

Dúwamg Alexis Prada Marín
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RESUMEN

El estudio de las funciones continuas, en ciertas áreas de las matemáticas, es de gran

importancia, pues son una herramienta que nos permite comparar las propiedades entre es-

pacios. La métrica, la conexidad y la compacidad en un espacio no vacío, son propiedades

muy estudiadas en topología, en particular, en la teoría de continuos e hiperespacios de con-

tinuos. En la actualidad un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y diferente del

vacío.

El profesor Januzs J. Charatonik observó que las funciones continuas, sobreyectivas y

abiertas entre continuos tienen la propiedad que cada componente de la imagen inversa de

un subcontinuo del recorrido es transformada bajo la función de manera sobreyectiva en el

continuo. La clase de funciones continuas que tienen esta propiedad consiste de las llamadas

funciones confluentes.
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Otras clases de funciones continuas entre continuos que han sido estudiadas son, por

ejemplo, las funciones monótonas, semiconfluentes, débilmente confluentes, empalmantes y

seudo confluentes.

A comienzos del siglo XX tiene sus inicios la teoría de hiperespacios. Dado un continuo

X, un hiperespacio de este continuo es una familia de subconjuntos de X que satisfacen

una propiedad particular, como ser cerrado no vacío, ser a la vez un continuo, tener cier-

ta cantidad de elementos o cierta cantidad de componentes, entre otras. Los hiperespacios

que presentan alguna de estas condiciones también son continuos. Además de estudiar las

propiedades de los hiperespacios, también estudiamos funciones continuas entre ellos. Dada

una función continua entre continuos, es posible definir funciones entre los hiperespacios de

dichos continuos, llamadas funciones inducidas.

El objetivo principal de esta divulgación, es mostrar las relaciones existentes entre las

funciones entre continuos y las funciones inducidas, dadas por las clases de funciones con-

tinuas mencionadas con anterioridad, además de los resultados y aportes a la teoría desde

nuestro estudio.
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1.17. Cursillo: Introducción al Cálculo Variacional
Oswaldo Dede M.
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RESUMEN

Durante los últimos tres siglos, el cálculo variacional se ha caracterizado como una rama de

las matemáticas de gran utilidad para la resolución de problemas en el campo puro como en

el aplicado.

El cálculo variacional, algunos de cuyos problemas fueron considerados al parecer en la

antiguedad, tiene sus orígenes al menos en nuestros tiempos- en el siglo XVII y comenzó

a desarrollarse en el siglo XVIII. En el año 1649, Newton en su libro II de Principiae pro-

puso el siguiente problema: ¿Que forma debe tener una supercie de revolución para que, al

moverse en un medio ofrezca la menor resistencia posible al movimiento? Este problema de

aerodinámica fue resuelto por el mismo Newton y tal vez estimulo al matemático Jean Ber-

noulli para plantear en 1696, en forma de reto el problema siguiente denominado Problema

de la braquistócrona: Supongamos una partícula que se desliza a lo largo de una curva que

une un punto A con otro punto B situado más abajo que A, que se desprecie el rozamiento

y la partícula descienda exclusivamente bajo la acción de la gravedad; ¿Que forma de la

curva permite que el tiempo de descenso sea mínimo?. Este problema modela la situación

siguiente: Coloquemos una cuenta de collar en un alambre y dejémosla descender por el.Que

forma debe dársele al alambre para que el tiempo de recorrido sea el menor posible?. El

problema fue resuelto por el mismo Bernoulli, su hermano Jacques, Newton y Leibnitz, pero

fue el gérmen para que brotaran nuevos problemas de esa índole, constituyéndose una línea

de trabajo en las matemáticas de la época.
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1.18. Cursillo: Cálculo Diferencial Según Leibniz
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RESUMEN

Se construye el cuerpo extendido de R, llamado los reales No Estandar y notado: R, en

dicho cuerpo se realiza el concepto de derivada de una función y sus propiedades en la forma

original como la desarrollaron Leibniz y los Bernoulli
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Capítulo 2

ALGEBRA Y TEORÍA DE NÚMERO

En esta sección presentamos los resumenes de las ponencias y/o cursillos de los investi-

gadores que participaron en la línea de investigación de Algebra y Teoría de Número.
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2.1. Plenaria: Una Aplicación de la Factorización en

Anillos Cociente a las Ecuaciones Diofánticas

Amilcar J. Pérez Arguinzones
Universidad Simón Bolívar

Caracas venezuela.

ajperez@usb.ve

RESUMEN

La teoría de ideales de Kummer surgió de la imposibilidad de la factorización única en un

anillo de enteros algebraicos arbitrario. El objetivo de esta charla es plantear, vía un ejemplo,

la posibilidad de reducir el estudio de la factorización en ideales de una ecuación diofántica

a su factorización sobre un anillo cociente del anillo de enteros algebraicos correspondiente.
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2.2. Un Paseo por los Anillos de Bucles

Carmen Rosa Giraldo Vergara

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
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RESUMEN

La Teoría de Anillos de Bucles no solo es una generalización de los anillos de grupos, es

una teoría en sí misma, con origen y aún en movimiento. El concepto de anillos de bucles

surgió en 1944 en los trabajos de R.H. Bruck con la construcción de anillos no asociativos,

el primer ejemplo de esta clase de anillos es el álgebra de los octoniones. Desde 1980, con los

trabajos de E. Goodaire, esta teoría ha intrigado a matemáticos de diversas áreas y se ha

desarrollado ampliamente.

El propósito de esta ponencia es hacer un recorrido a lo largo del desarrollo de esta teoría,

desde su origen hasta las investigaciones actuales.
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2.3. Nueva Demostración de la Principalidad de los

Anillos Z[(1 +
√
−d)/2], d = 3, 7, 11, 19, 67, 163
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RESUMEN

En este trabajo se presentará una prueba elemental de la principalidad de los anillos

Z[(1 +
√
−d)/2], d = 3, 7, 11, 19, 67, 163. Este resultado es bien conocido; pero la prueba que

se ofrecerá es totalmente nueva y no hará uso de la cota de Minkowski. Además, en esta

prueba no se hará usó de nociones de Noetherianidad, así como tampoco de la teoría de

Enteros Algebraicos y la Teoría de Módulos. Herramientas éstas generalmente utilizadas en

el tratamiento de este tipo de problemas. Sólo se utilizan nociones básicas de la Teoría de

los Anillos Conmutativos. Por último, se dan algunas aplicaciones de estos resulltados a los

problemas clásicos de la Teoría de Números.
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2.4. Geometría Fractal: Algunas Generalizaciones de

Sistemas Iterados de Funciones
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RESUMEN
Los sistemas iterados de funciones (SIF) fueron concebidos por John Hutchinson en su

famoso artículo “ Fractals and Self Similarity ”, popularizados por Michael Barnsley en “

Fractals Everywhere” y es una de las formas más comunes de generar fractales. El resultado

más importante de la teoría de SIF’s es que dado un conjunto finito {w1, w2, . . . , wn} de

contracciones en un espacio métrico completo X, existe un único compacto no vacío A ⊂ X,

llamado el atractor del SIF, el cual es punto fijo de la función W : H(X) → H(X) definida

por W (K) =
⋃n
i=1wn(K), donde H(X) es la familia de todos los subconjuntos compactos

no vacio de X. En la ponencia se presentaran dos extensiones de estas ideas considerando

dos contracciones generalizadas: E-contracción y ϕ-contracción. Para esto, inicialmente se

presentan conceptos básicos de la teoría de sistemas iterados de funciones , posteriormente

se dan las condiciones bajo las cuales estas ideas se pueden extender a E-contracciones y

ϕ−contracciones. Además, se mostrarán ejemplos que ilustren las definiciones y resultados

presentados.
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2.5. Introducción a la Teoría de Picard-Vessiot
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RESUMEN

La teoría de Galois clásica establece una conexión entre la teoría de grupos y la teoría

de campos, originándose en el problema de la resolubilidad de ecuaciones polinómicas por

medio de radicales. Emile Picard y Ernest Vessiot, siguiendo dicha filosofía desarrollaron una

teoría de Galois para ecuaciones diferenciales lineales. En los años 60, Ellis Kolchin retomó

dichos resultados y los desarrolló utilizando el lenguaje matemático contemporáneo y los

resultados en geometría algebraica y grupos algebraicos.

En ésta charla explicaremos los resultados principales de la teoría de Picard-Vessiot, hacien-

do las correspondientes analogías entre ésta y la teoría de Galois tradicional. Partiremos

haciendo una breve introducción a los grupos algebraicos. Luego se presentarán conceptos

como campo diferencial y extensiones de Picard-Vessiot, como análogo al concepto de cuer-

po de descomposición. Luego definiremos el grupo de Galois diferencial G(L/K) para una

extensión de Picard-Vessiot (vease [?, ?]) y extenderemos dicha definición para definir el

grupo de Galois diferencial DGal(L), para un operador diferencial L . La charla finalizará

presentando el teorema fundamental de la teoría de galois diferencial y además mostrando

unos ejemplos elementales y aplicaciones a la física, como se puede ver en [1].
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2.6. Algunos Embebimientos Cuasi-isométricos del

Grupo de Thompson F
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RESUMEN

El objetivo principal de esta charla, es estudiar algunos subgrupos embebidos en en grupo

de Thompson F , especialmente los subgrupos clon, los cuales si bien son isomorfos a F , se

puede probar que están embebidos cuasi-isométricamente en F . Estos subgrupos tienen

una gran importancia desde el punto de vista de la teoría geométrica de grupos, pues a partir

de estos podemos construir una familia de subgrupos de la forma F n × Zm donde n ∈ Z+ y

m ≥ 0, embebidos cuasi-isométricamente en F . Básicamente expondré en detalle las pruebas

de los siguientes hechos:

Para todo n ∈ Z+, φn : F −→ F y ψn : F −→ F son embebimientos cuasi-isométricos;

es decir, para todo n ∈ Z+, φn(F ) y ψn(F ) están embebidos cuasi-isométricamente en

F .
Cualquier subgrupo clon Cs = P (F ) es isomorfo a F .
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2.7. Una Cota Superior de la Constante Davenport

Para Algunos Grupos de Rango 4
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RESUMEN

La constante Davenport de un grupo abeliano finito G, representada por D(G), es el

menor entero positivo r tal que toda secuencia S con r elementos de G siempre contiene una

subsecuencia en que la suma de todos sus elementos suman el cero de G. En el arduo trabajo

de hallarle el valor exácto a la D(G) investigadores como van Embde Boas y Kruyswijk

(vea [1]), Quiroz y Ordaz (vea [2]), entre muchos otros, han obtenido una cota superior de

ésta constante. Nuevas cotas superiores obtenemos para las siguientes familias de grupos

de rango cuatro: Z3 ⊕ Z3 ⊕ Z3n ⊕ Z3nm para n,m enteros positivos, Z3 ⊕ Z6 ⊕ Z6n ⊕ Z6n

con n = 2α13α25α37α4 para αi enteros no negativos, Z6 ⊕ Z6 ⊕ Z6 ⊕ Z6n para todo n y

Z3 ⊕ Z3p ⊕ Z3p ⊕ Z3pnm con p primo, n ≥ 2 y m un entero (m, pn) = 1.
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2.8. Cursillo: Nueva Demostración al Teorema de

Descomposición Cíclica
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Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo K, y sea T : V −→ V una

transformación linea. El objeto de esta ponencia es presentar una demostración al teorema

de descomposición cíclica. También introduciremos la noción de sumando T -invariante, y

caracterizaremos los subespacios T -cíclicos de V que son sumando T -invariante de V. Por

último, daremos algunas aplicaciones del teorema de descomposición cíclica: demostración

del teorema de descomposición de Jordan y del teorema de Cayley-Hamilton.

Este cursillo estará dividido en tres secciones ( las cuales tendrán hora y media de du-

ración cada una). En la primera sección estableceremos teorema de descomposición cíclica

y daremos algunas interesantes aplicaciones de este teorema: demostración del teorema de

descomposición de Jordan y del teorema de Cayley-Hamilton. En la segunda sección introdu-

ciremos la noción de sumando T -invariante, y caracterizaremos los subespacios T -cíclicos de

V que son sumando T -invariante de V .La tercera sección estará destinada a la demostración

teorema de descomposición cíclica.
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2.9. Cursillo: Ecuaciones Diofánticas y Anillos Cociente
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RESUMEN

Tomando como objetivo principal una consideración más detallada de la posibilidad de

reducir el estudio de la factorización en ideales de una ecuación diofántica a su factorización

sobre un anillo cociente de un anillo de enteros algebraicos [?], trataremos los siguientes

temas:

1. Preliminares de la Teoría de Ideales en cuerpos numéricos [2].

2. Construcción de un anillo cociente de factorización única [3].

3. Una aplicación a las curvas elípticas [1].
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gadores que participaron en la línea de investigación de Ecuaciones Diferenciales y Sistemas

Dinámicos.
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3.1. Plenaria: Clasificación de Endomorfismos

Cuadráticos en el Plano
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RESUMEN

El propósito de la conferencia es presentar una clasificación genérica de las transforma-

ciones cuadráticas del plano real, la cual es hecha en términos de los conjuntos de puntos

críticos y de valores críticos; para cada una de las clases que determinan esa clasificación se

hará una descripción de esos conjuntos y se exhibirán foliaciones mediante curvas simples y

explícitamente caracterizadas.

Se entiende por transformación cuadrática del plano a cualquier aplicación F : R2 → R2

que se expresa como:

F (x, y) = (q1(x, y) + `1(x, y), q2(x, y) + `2(x, y)), (3.1)

donde qi es una forma cuadrática, `i es una función afín (i = 1, 2), y al menos una de esas

formas cuadráticas es no nula. Cualquiera de estas transformaciones se dice no degenerada si

las formas cuadráticas correspondientes son linealmente independientes. SeaQ el conjunto de

todas las transformaciones cuadráticas del plano dotado con la topología de los coeficientes.

De (3.1) sigue que son requeridos doce coeficientes para describir cada F ∈ Q.

En Q considere aquellos endomorfismos no degenerados de la forma

F (x, y) = (pxy + ax+ by + k1, rx
2 + sy2 + txy + cx+ dy + k2), (3.2)
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donde prs 6= 0. Se demuestra que el conjunto Qg de los endomorfismos en Q que son afín-

mente conjugados a uno del tipo (3.2) es abierto y denso en Q.

Para establecer el principal resultado del minicurso recordamos algunos conceptos nece-

sarios. Un par de transformaciones del plano se dicen geométricamente equivalentes si, y solo

si, existen difeomorfismos φ, ψ de R2 tales que F ◦ φ = ψ ◦ G; una transformación F de R2

es geométricamente estable si, y solo si, existe una vecindad C1 de F (en la topología de

Whitney) tal que toda transformación en esa vecindad es geométricamente equivalente a F .

Finalmente, dada una colección finita de enteros no negativos, digamos: a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an,

se dice que una transformación F de R2 es del tipo (a1, a2, · · · , an) si, y solo si, su conjunto

de puntos regulares tiene n componentes conexas: R1, R2 · · · , Rn y tal que la premimagen

de cada punto x ∈ Ri tiene ai preimágenes, i = 1, 2 · · · , n.

Teorema.Cada una de las siguientes propiedades se cumplen:

1. El ∞ es una atractor para todo F ∈ Qg.

2. Todas las transformaciones en Qg son geométricamente estables.

3. Existen solo dos clases: Q−g y Q+
g de equivalencias geométricas en Qg.

4. Cada F ∈ Q−g es del tipo (2, 4), tiene grado ±2 y el conjunto de puntos críticos es una

elipse que contiene exactamente tres puntos cusp.

5. Cada F ∈ Q+
g es del tipo (0, 2, 4), tiene grado 0 y el conjunto de puntos críticos es una

hiperbola que contiene exactamente un punto cusp.
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3.2. Sobre un Problema No-lineal de Ondas
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RESUMEN

En esta charla se estudiará un problema no-lineal de ondas, con datos iniciales periódicos

y vía el uso de la transformada de Fourier, se verá como el problema lineal asociado nos

permite obtener información del comportamiento asintótico de las soluciones del problema

no-lineal teniendo como ambiente natural de solución a los espacios de Sobolev de cierto

orden que nos garantizan existencia y unicidad de solución. También veremos como a pesar

de la no-linealidad se preserva en la solución ciertas propiedades de los datos iniciales como

la periodicidad y la simetría.
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3.3. Un Problema de Dirichlet para Funciones

Monogénicas en un Álgebra de Clifford
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RESUMEN

Las partes real e imaginaria de una función holomorfa en el plano complejo se conectan a

través del sistema de Cauchy-Riemann. Es por esta razón que no es posible preescribir arbi-

trariamente los valores de frontera de la parte real y también aquellos de la parte imaginaria.

Por el contrario, después de haber elegido los valores de frontera de la parte imaginaria, la

parte real está (en dominios simplemente conexos) unívocamente determinada hasta una

constante arbitraria. Por lo tanto para la parte real uno puede solamente prescribir arbitra-

riamente el valor en un punto.

Las funciones monogénicas son generalizaciones de las funciones holomorfas en el con-

texto del análisis de Clifford. Entonces las 2n componentes de valores reales de una función

monogénica en Rn+1 también están conectadas por el sistema de Cauchy-Riemann en Rn+1

que consiste de 2n ecuaciones reales de primer orden.

En esta charla mostraremos la resolución de un problema de Dirichlet para una función

monogénica en R3, con respecto a un álgebra de Clifford dependiendo de parámetros. Si los

parámetros del álgebra de Clifford dependen de la variable x ∈ R3, entonces los coeficientes

del sistema de Cauchy-Riemann para funciones monogénicas también dependen de x.

Este es un trabajo en conjunto con Wolfgang Tutschke de la Universidad Tecnológica de

Graz, Austria.
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RESUMEN
En este trabajo se prueba un teorema de extensión tipo Hartogs para funciones multi-

monogénicas con valores en el álgebra de Clifford An(2, αi, γij). Para lograr esto se muestra la

existencia de un desarrollo en series de potencias para el núcleo de Cauchy en An(2, αi, γij).

Via la Fórmula Integral de Cauchy en esta álgebra se obtiene una única extensión de las,

así llamadas, funciones monogénicas con parámetro. La unicidad proviene del teorema de

continuación analítica. Finalmente se obtiene el resultado requerido para funciones multi-

monogénicas como una consecuencia de los anteriores.
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RESUMEN
En esta charla se presentará un recorrido por la mecánica clásica de Newton, pasando por

Lagrange y llegando a las ecuaciones de Hamilton. Se presentará el concepto de integrabilidad

de Sistemas Hamiltonianos en el sentido de Liouville, el cual involucra al paréntesis de Poisson

y las integrales primeras. En particular la charla se centra en potenciales racionales de dos

grados de libertad:

H =
p21 + p22

2
+ V (q1, q2), V =

α

β
, α, β ∈ C[q1, q2].

Un criterio de integrabilidad que ha tenido éxito es la aplicación de la Teoría de Morales-

Ramis, la cual relaciona la integrabilidad del Sistema Hamiltoniano con la integrabilidad en el

sentido de la teoría de Galois diferencial de la ecuación variacional. Esta teoría fue extendida

a variacionales de orden superior. La conferencia se basa en las referencias [1, 2, 3, 4, 5].
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El sistema de Davey-Stewartson (DS) modela la evolución de ondas de agua débilmente

no lineales que viajan predominantemente en una dirección, pero en las cuales la amplitud

de onda es modulada suavemente en dos direcciones horizontales. El sistema fue propuesto

inicialmente por Davey y Stewartson [1] y en forma adimensional se escribe como
i∂tu+ δ∂2xu+ ∂2yu = χu|u|2 + γu∂xv (x, y) ∈ R2, t ∈ R,

∂2xv +m∂2yv = ∂x(|u|ρ) (x, y) ∈ R2, t ∈ R,

u(x, y, 0) = u0(x, y)

(3.3)

Donde u(x, y, t) representa la amplitud (compleja) y v(x, y, t) representa la velocidad

media potencial (real). El sistema (3.3) ha sido estudiado ampliamente en el contexto de los

espacios Lp y los espacios Hs.

El objetivo de esta charla es mostrar algunos resultados de existencia, unicidad y com-

portamiento asintótico de soluciones en espacios de Lorentz Lp,d , del siguiente sistema DS

generalizado 
i∂tu+ δ∂2x1u+ Σn

j=2∂
2
xj
u = χu|u|ρ + γu∂x1v, x ∈ Rn, t ∈ R,

∂2x1v +m∂2x2v + Σn
j=3∂

2
xj
v = ∂x1(|u|ρ), x ∈ Rn, t ∈ R,

u(x, 0) = u0(x).
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3.7. Modelado de Membranas con Diferentes

Geometrías Usando Matlab

Jorge Robinson Evilla
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es introducir el modelado de membranas de geometría básica,

es decir, circulares, triangulares y rectangulares, usando Matlab. Se mostrará y analizará un

algoritmo que permita determinar desplazamientos de puntos de las membranas dependien-

do de su densidad, su geometría y las fuerzas aplicadas sobre ella.

Se comparará la ventaja de trabajar con Matlab, considerando situaciones sumamente com-

plicadas, en cuanto a cálculos para ser realizadas sin el apoyo del computador. Otro objetivo

es motivar el trabajo con matlab para solución de problemas de modelado que utilizan

ecuaciones diferenciales parciales. La solución de ecuaciones diferenciales parciales usando

métodos numéricos tiene un gran campo de aplicación además de ser una alternativa rápida

y eficiente ante situaciones físicas y matemáticas, de gran complejidad.
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3.8. Endomorfismos del Tipo Horizontal en el Plano
Neptalí Romero
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RESUMEN

Una función f : R2 → R se dice horizontal si es clase C2 y la matriz hessiana en cada

punto está acotada uniformemente lejos de 0; es dedir, existe α > 0 tal que para todo z ∈ R2

se cumple que si Hf (z) es la matriz hessiana de f en z, entonces 〈Hf (z)v, v〉 ≥ α para todo

vector unitario v. Una transformación F del plano real se dice endomorfismo horizontal si

existe una función horizontal f de forma que

F (x, y) = (y, f(x, y)), para todo (x, y) ∈ R2.

En la charla analizaremos el conjunto de puntos con órbita acotada para una familia unipa-

ramétrica de endomorfismos horizontales del plano Fµ(x, y) = (y, fµ(x, y)), donde fµ = f−µ
y f horizontal.

Los resultados a exponer forman parte de un trabajo que está siendo desarrollado con Je-

sús Silva y Ramón Vivas, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y Universidad

Nacional Politécnica Antonio José de Sucre (Barquisimeto, Venezuela).
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3.9. Sobre Campos Vectoriales Polinomiales Tipo

Schrödinger

Primitivo Acosta-Humánez

Universidad del Norte Barranquilla, Colombia.

pacostahumanez@uninorte.edu.co

RESUMEN

Sea el campo vectorial polinomial y la ecuación de Schrödinger dados respectivamente

por

X :=

 ẋ = P (x, y)

ẏ = Q(x, y)
, Ψxx = (V (x)− λ)Ψ.

En esta exposición abordaremos el problema de construir nuevos campos vectoriales polino-

miales a través de campos vectoriales obtenidos mediante la ecuación estacionaria y unidi-

mensional de Schrödinger. Es bien conocido que a través de la transformación de Darboux

se pueden construir nuevos potenciales, por ende nuevas soluciones, para una ecuación de

Schrödinger dada. Siguiendo el mismo método de Darboux, se construyen nuevos campos

vectoriales polinomiales, por ende integrales primeras y demás elementos del campo vecto-

rial, a través de una transformación de Darboux para este tipo de campos. Se finalizará la

charla con la presentación de algunos campos vectoriales polinomiales tipo Schrödinger con

potenciales provenientes de la mecánica cuántica supersimétrica. La conferencia se basa en

las referencias bibliográficas [1, 2] y es un trabajo conjunto con Chara Pantazi.

REFERENCIAS
[1] Acosta-Humanez, P. (2010) Galoisian Approach to Supersymmetric Quantum

Mechanics: The integrability analysis of the Schrödinger equation by means of differential

Galois theory. VDM Verlag Dr Müller, Germany.

[2] Acosta-Humanez, P and Pantazi, Ch. (2012) “Darboux Integrals for Planar Vector

Fields via Darboux Transformations”. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and

Applications V. 8, 043, 26 pages.



CAPÍTULO 3. ECUACIONES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DINÁMICOS 50

3.10. Simulación de Flujo Pluvial Mediante Autómatas

Celulares

José Manuel Gómez Soto
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RESUMEN

En esta charla se presenta la problemática del agua en el planeta y se muestra como al-

gunos de sus problemas pueden ser abordados simulando el flujo pluvial mediante autómatas

celulares. Un autómata celular es un sistema dinámico que cambia su espacio en intervalos

discretos de tiempo. Mediante un autómata celular en tres dimensiones se define la simula-

ción del flujo pluvial y su implementación se realiza mediante modelado basado en agentes

sobre datos reales de elevación digital. Se ilustra el modelo con una de sus aplicaciones: la

construcción de presas.
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3.11. Cursillo: Problemas de Valores de Frontera

Básicos en Análisis Complejo
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RESUMEN

Análisis complejo es un campo de la matemática que tiene mucha interacción con otras

áreas como álgebra, geometría, ecuaciones diferenciales, análisis armónico, teoría de opera-

dores, etc. Algunas de sus aplicaciones clásicas son en teoría de elasticidad, dinámica de

fluidos, acústica y mecánica cuántica. En particular la teoría de problemas de valores de

frontera para funciones analíticas ha jugado un papel importante en el desarrollo de otras

teorías matemáticas como la teoría de ecuaciones integrales singulares.

En este cursillo se pretende introducir a los participantes en los problemas de valores

de frontera de Schwarz, Dirichlet y Neumann en el contexto del análisis complejo. Para ello

mostraremos primero algunas fórmulas de representación de funciones, que luego usaremos

en la representación de las soluciones de los problemas mencionados. Estas fórmulas se van

a derivar de la Fórmula integral de Gauss conocida como Teorema de la divergencia. Los

problemas serán planteados para operadores diferenciales parciales de primer orden como

el operador de Cauchy-Riemnann y para algunos de segundo orden como el operador de

Laplace. El dominio donde desarrollaremos estos problemas será el disco unitario. Si el tiempo

lo permite presentaremos algunos problemas en dominios no acotados y problemas de valores

de frontera combinados.
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4.1. Diversidad en el Tratamiento de Ecuaciones

Diferenciales en Textos para Ingeniería
A. Arnulfo - A. Kurdobrin- P. Sabatinelli
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Universidad Nacional de Rosario, Argentina
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RESUMEN
Las ecuaciones diferenciales constituyen uno de los temas más antiguos en las matemá-

ticas modernas. Poco después que Newton y Leibniz inventaran el cálculo; Bernoulli, Euler

y otros comenzaron a estudiar la ecuación del calor y de ondas. Incluso Newton resolvió

ecuaciones diferenciales en el estudio del movimiento planetario y de óptica.

En la actualidad las ecuaciones diferenciales constituyen el eje para el estudio de la ingeniería

y de muchas otras ciencias que tienen que ver con el diseño de modelos matemáticos.

La resolución de problemas facilita el aprendizaje de los conceptos, estimula el pensamiento

independiente, reclama el gusto por descubrir, por cuestionar, por asumir el protagonismo

del propio aprendizaje y además provoca satisfacción por el logro obtenido. Un modelo ma-

temático es una descripción, a menudo por medio de una función o de una ecuación, de

un fenómeno del mundo real. La finalidad del modelo es comprender el fenómeno y hacer

predicciones acerca de su comportamiento futuro.

En este trabajo realizamos una revisión y análisis de libros que desarrollan el tema ecuacio-

nes diferenciales y mostramos la resolución de algunos problemas de aplicación extractados

de ellos.
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4.2. Plenaria: As Abordagens Êmica, Ética e Dialética

no Campo de Pesquisa da Etnomodelagem
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RESUMO

Neste artigo, oferecemos um conceito alternativo de pesquisa por meio da aquisição dos

conhecimentos êmico e ético para a implementação da etnomodelagem, que tem o objetivo de

conectar os aspectos culturais da matemática com os seus aspectos acadêmicos. Nessa pers-

pectiva, a utilização das abordagens êmica e ética facilita a tradução de situações-problema

presentes nos sistemas, retirados da realidade de grupos culturais distintos, para a matemá-

tica acadêmica. O conhecimento êmico é essencial para a compreensão intuitiva e empática

das práticas matemáticas desenvolvidas por um determinado grupo cultural enquanto o con-

hecimento ético é essencial para a comparação entre essas práticas. Discutimos também a

abordagem dialética para a pesquisa em etnomodelagem, que utiliza ambos os conhecimentos

êmico e ético por meio de um processo dialógico, auxiliando uma compreensão mais completa

sobre o conhecimento das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de distintos

grupos culturais. Nesse sentido, o conhecimento êmico é uma valiosa fonte de inspiração para

a elaboração de hipóteses éticas. Nesse contexto dialético, um currículo matemático baseado

na perspectiva da etnomodelagem favorece o desenvolvimento da geração do conhecimento
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matemático para garantir a integração equilibrada do domínio efetivo dos objetivos educa-

cionais, que são essenciais para o reconhecimento e utilização do conhecimento êmico dos

alunos.

Palavras-chave: Etnomodelagem, Etnomodelos, Abordagem Êmica, Abordagem Ética,

Abordagem Dialética
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4.3. Tendiendo Puentes Entre la Clase de Matemáticas

y el Contexto de los Estudiantes Fuera de la

Escuela

Ivonne María Suárez Higuera
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RESUMEN

El estudio se encuentra inscrito en la Maestría en Educación, énfasis en investigación y

concentración en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas - CTIM del Centro de In-

vestigación y Formación en Educación - CIFE de la Universidad de los Andes. El problema

de investigación está inscrito en el paradigma constructivista y en dos corrientes de la Et-

nomatemática, las cuales se preocupan por la caracterización del conocimiento matemático

que se utiliza en la realización de actividades fuera de la escuela, y de las posibles relaciones

que se pueden configurar entre la etnomatemática y la educación matemática. La naturaleza

del estudio es de tipo cualitativo y se realizó en el contexto de la escuela como fuera de la

escuela. El problema de investigación se abordó a través de la pregunta de investigación:

cómo se pueden tener en cuenta en la clase de matemáticas, nociones matemáticas que los

estudiantes utilizan en actividades que realizan fuera de la escuela. Los principales resultados

del estudio fueron los siguientes:

1. La complejidad del contexto frente al aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes

2. La posibilidad de tender puentes entre la clase de matemáticas y el contexto de los

estudiantes fuera de la escuela, a través del diseño de un ambiente de aprendizaje
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3. La propuesta de algunas preguntas de investigación que resultaron de las re exiones

realizadas durante la etapa del análisis de los datos del estudio.
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4.4. Razonamiento y resolución de problemas en las

clases de matemáticas
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RESUMEN

El razonamiento matemático es de gran importancia en las clases de matemática porque

permite a los estudiantes comprender y expresar fenómenos al tiempo que son capaces de

hacer conjeturas y justificar resultados. Así, es tarea del docente generar una práctica peda-

gógica que induzca al razonamiento matemático de sus discentes. Por ello, el presente trabajo

tiene como finalidad indagar desde el punto de vista teórico los efectos produce una estra-

tegia centrada en la resolución de problemas en el desarrollo del razonamiento matemático

en estudiantes de secundaria, partiendo de la premisa que este tipo de estrategia es donde

el razonamiento matemático encuentra una de las mejores formas de manifestarse. Para tal

fin, se consideraron los aportes teóricos de matemáticos como de Polya (1975), Schoenfeld

(1985) y Lester (1985) en la teoría de resolución de problemas; Flavell (1979), Burón (1996)

y Davinson y Stemberg (1998) en la Metacognición y autores como Archer (2010) y Lithner

(2000) en el razonamiento matemático.
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4.5. Plenaria: Concretando Aprendizajes. Relacionando

Conceptos Matemáticos Abstractos
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RESUMEN
En matemática es fundamental que el conocimiento adquirido en determinado contexto

sea trasladado al aprendizaje de situaciones nuevas. Diseñamos una propuesta didáctica para

aplicarla en una unidad tematica de la asignatura Álgebra y Geometría como es Sistema de

ecuaciones lineales, en pos de potenciar en los alumnos la lectura reflexiva, el análisis lógico-

matematico de las situaciones problemáticas, la fluidez en la decodificación, el habito de

comunicar, la autonomía, el autoaprendizaje, intentando desarrollar una metodología que

propicie la participación activa, nuevos enfoques formativos, procedimientos y estrategias

de búsqueda, procesamiento y utilización pertinente de la información. Consideramos que

la estrategia, basada en el planteo de problemas, es muy eficaz para favorecer el desarrollo

cognitivo, dado que de esta manera el estudiante tiene la oportunidad de darse cuenta que

ante determinadas problemáticas no es facil responder, que no alcanza con una respuesta

superficial sobre el asunto y no es consistente cuando se lo analiza con mayor profundidad,

hecho que obliga al mismo a seguir investigando, indagando.
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RESUMEN

La Matemática en la formación de profesionales no Matemáticos pone el acento en la

vinculación de la disciplina con las otras Ciencias y con la Tecnología. Para un matemático

realidad es la Matemática misma, su objeto. Para un profesional no matemático la realidad

es otra y la disciplina es válida en cuanto se convierte en una herramienta que le ayuda

a interpretar y transformar esa realidad. En particular, esta presentación se circunscribe

al Aprendizaje y la Enseñanza de la Matemática Básica en Carreras de Ingeniería y a las

acciones y propuestas que al respecto se instrumentan en la Facultad de Ciencias Exactas,

Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario. Acciones que buscan acortar la

distancia entre los conocimientos, habilidades y métodos de trabajo previos -que en muchos

casos son causas de recursado de materias o de deserción- y los mínimos necesarios para

abordar la carrera. Además se muestran investigaciones, a nivel docencia, basadas en la

necesidad de profundizar en los elementos que intervienen tanto en la etapa del diseño de

las asignaturas de matemática, como en los que deben atenderse durante el desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueden incidir favorablemente en la actitud de los

estudiantes hacia el estudio de las asignaturas de matemática y de manera positiva en su

formación de Ingeniero y posterior ejercicio profesional.
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4.7. Cosmovisión Numérica de la Cultura Arhuaca
Ever de la Hoz Molinares

everdelahoz@unicesar.edu.co

Omar Trujillo Varilla

omartrujillo@unicesar.edu.co

Jesús Valencia Bustamante

jvalencia@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar, Colombia

RESUMEN
En esta investigación se muestra como es el sistema de numeración y el conocimiento

matemático en la cultura Arahuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su manera de

expresar los conceptos de orden, de número, la cohesión lógica, las concepciones del espacio

y el entorno. Una visión integral del todo, la organización del sistema, sus partes en la unidad

y la multiplicidad de la composición, siguiendo un proceso de abstracción que se desarrolla

a partir de su ley de origen del ordenamiento natural. También como la comunidad utiliza

su sistema de numeración en algunas de sus actividades cotidianas, su forma de trasmitir

y de desarrollar sus conocimientos. Por último, se presenta un análisis de las similitudes y

diferencias con el sistema decimal.
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4.8. Construcción De Las Ecuaciones Matemáticas En

La Ciencia Física

Pedro A. León Tejada
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RESUMEN

El lenguaje de la Física requiere de ecuaciones Matemáticas para comprender y cons-

truir las leyes Físicas, las cuales traducen relaciones entre conceptos como, proporcionalidad

directa o proporcionalidad inversa. El estudio surge de las dificultades presentadas por los

estudiantes al momento de resolver los problemas y desarrollar los análisis experimentales

en las asignaturas de Matemáticas I, en general y de Física I, en particular. Se escogieron 48

estudiantes, los cuales fueron distribuidos en dos grupos de 24 estudiantes cada uno, deno-

minados grupo Control y grupo Experimental. El grupo Control siguió su proceso curricular

y metodológico convencional, mientras que al grupo Experimental se le aplico la estrate-

gia metodológica fundamentada en la Construcción de Ecuaciones Matemáticas a partir del

estudio y análisis de fenómenos físicos; más específicamente el método se considera como:

La Matematizaciòn de los fenómenos en Física para mirar el comportamiento y la relación

entre las variables experimentales de estudio en dicho fenómeno. El estudio comenzó con

una valoración previa (Evaluación Experimental de un fenómeno Físico) que determino el

diagnostico inicial y finalizo con una valoración posterior, que sirvió como referencial para

determinar el efecto de la aplicación de la estrategia utilizada. Los resultados fueron satis-

factorios, evidencian ventaja en el grupo Experimental sobre el grupo Control y reflejan que

es significativa la diferencia observada en el comportamiento de ambos grupos. Es decir el

grupo Experimental se destaco y mostro ventajas sobre el grupo Control al momento de
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resolver problemas Experimentales, mediante La Matematizaciòn de los fenómenos Físicos,

y su aplicación para el análisis de los resultados obtenidos.
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4.9. Plenaria: Educación Matemática y Subjetividad

Paola Valero
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RESUMEN

En la investigación internacional en educación matemática ha habido una apertura en los

paradigmas de investigación, que ha llevado a la comprensión de la educación matemática no

sólo como fenómenos cognitivos sino como prácticas sociales, culturales y políticas. En este

"viraje"hacia lo social, cultural y político ha habido numerosas investigaciones que discuten

no sólo los problemas de cómo los maestros pueden mejorar procesos didácticos que lleven a

la mejora del aprendizaje de sus estudiantes. La educación matemática crítica, por ejemplo,

ha contribuido a iluminar asuntos como la importancia y el efecto de las matemáticas en la

formación de estructuras de riesgo en la sociedad; la organización de las prácticas escolares

y su implicación en el mantenimiento de la exclusión de estudiantes de su participación en

la educación y a la larga de su acceso a muchos recursos sociales y culturales, e incluso el

papel de la investigación en educación matemática misma en la reproducción de inequidades

sociales (Paola Valero & Skosvmose, 2012).

Uno de los problemas más recientes de la investigación sociopolítica es el entender la

importancia de la educación matemática no en términos de la supuesta relevancia de su con-

tenido (las matemáticas como conjunto de conocimiento), sino en términos de la significancia

de las matemáticas escolares como un área del currículo escolar que cumple un papel central

en la fabricación de sujetos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos(P Valero,

García, Camelo, Mancera, & Romero, 2012, in press). Pensar la educación matemática desde

la perspectiva de su contribución a la construcción de subjetividad permite pensar de una
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manera diferente lo político en la educación matemática y nos invita tanto a profesores como

investigadores a preguntarnos por cómo efectuamos poder en los estudiantes a través de la

enseñanza de las matemáticas.

REFERENCIAS

[1] Valero, P., García, G., Camelo, F., Mancera, G., & Romero, J. (2012, in press).

Mathematics education and the dignity of being. Pythagoras. Journal of the Association

for Mathematics Education of South Africa.

[2] Valero, P., & Skosvmose, O. (Eds.). (2012). Educación matemática crítica. Una visión

sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Bogotá: Ediciones

Uniandes.



CAPÍTULO 4. EDUCACIÓN MATEMÁTICA 70

4.10. La Teoría de Respuesta al ítem en la Evaluación

de Pruebas Estandarizadas

Ramón Antonio Matos Mareño
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RESUMEN

La teoría de respuesta al ítem es un modelo de medición educativa que permite cuantificar

un rasgo latente del evaluado. El objetivo de este trabajo es exponer la lógica y fundamento

estadístico que implica el uso de la teoría de respuesta al ítem en la evaluación estandarizada,

pruebas Saber 11, aplicadas a los escolares colombianos al culminar sus estudios secundarios.

Se ilustran el análisis conceptual a los resultados de las pruebas saber 11 2011.

REFERENCIAS

[1] Baker, F. (2001). The basics of ítem response theory. Eric.

[2] Muñiz Fernandez, J.(1997), Introducción a la teoría de respuesta a los items. Ed.

Pirámide. Madrid.

[3] Hambleton, Ronald K.(1991) Fundamentals of Item Response Theory. SAGE Pub.

Newburry California.

[4] Base de datos con resultados pruebas saber11 2011-1. Icfes. ftp://ftp.icfes.gov.co



CAPÍTULO 4. EDUCACIÓN MATEMÁTICA 71

4.11. La Evaluación en la Resolución de Problemas

Matemáticos. Desde la Perspectiva de Varios

Autores
Andrés Armando Hernández Córdova
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RESUMEN

A lo largo de los años la resolución de problema se ha convertido en un tema de discusión

en las agendas de investigación en educación matemática, como también en las propuestas

del currículo matemático y las prácticas instruccionales. Uno de los aspectos más difíciles en

las prácticas instruccionales es el cómo evaluar la resolución de problemas como estrategia

didáctica. Es por esto que el objetivo general de esta propuesta es hacer una comparación

de diferentes autores sobre la evaluación de los procesos de la solución de problemas mate-

máticos, y además cuales aspectos son necesarios, para utilizar la resolución de problemas

como estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas. Entre los autores que se va

a utilizar tenemos: Barrientos, Clark, Flores, Moya, Schoenfeld y Serres.
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4.12. El Doblado del Papel Para la Construcción de

Triángulos

Andrés Armando Hernández Córdova
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RESUMEN

Es frecuente en la educación que los docentes del área de Matemáticas descuiden la

enseñanza de la Geometría en los diferentes cursos, porque ésta se deja para las últimas

semanas de trabajo del año escolar o porque, por diferentes circunstancias simplemente no

se trabaja. Así, no se le da la relevancia que posee; relegándola a un segundo plano de los

intereses profesorales y convirtiéndose entonces en la primera dificultad para el aprendizaje

de los estudiantes. El objetivo general de la presente investigación es diseñar una propuesta

pedagógica con la intención de generar procesos de construcción e identificación de propie-

dades y relaciones de figuras geométricas, en este caso el triángulo, que permitan llegar a

la generalización y por lo tanto, a desarrollar la capacidad de abstracción. Se utilizará el

plegado del papel para estudiar algunos conceptos de las matemáticas, como la definición y

propiedades de los triángulos, además de los puntos y líneas notables de estos. Se planificarán

actividades para que el estudiante desarrolle ciertas habilidades con el fin de ir construyendo

las definiciones y significados de estos tópicos de la geometría. La utilización del plegado

le permite al estudiante explorar dentro de sus habilidades; desarrollar una mejor visión de

las propiedades y/o características de los objetos geométricos a través de la manipulación

directa; permitiéndoles ampliar su proceso cognitivo para luego en común acuerdo llegar a

una conclusión.
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RESUMEN

La propuesta de formación de educadores, que se está implementando en Guatemala en

este momento, pretende resolver el problema generado por las capacitaciones dirigidas a

docentes en servicio que no tienen el impacto deseado en el aula. Está dirigida a maestros

del nivel .elemental"(niños de 7 a 12 años) en las áreas de Comunicación y Lenguaje y de

Matemáticas. Incluye modelaje y acompañamiento pedagógico para incidir directamente en

las prácticas cotidianas de los maestros, en su actitud y en el cambio de calidad dentro de

las aulas. Entre otros, se facilitan talleres lúdicos, se usa material concreto y se promueven

actividades en equipo. En el caso de Matemáticas, se usa el diálogo matemático y un enfoque

comprensivo en un ambiente sin tensión. Aprovechando un entorno con TICs y con un

acompañamiento pedagógico directo, hemos logrado resultados que fortalecen el modelo que

podría ser aplicado en otros niveles y áreas.

Palabras-clave: formación de educadores, modelaje, acompañamiento peda-

gógico/coaching educativo.
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4.14. Resignificando el Concepto de Derivada
María del Pilar Rosado Ocaña
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RESUMEN
El presente trabajo, contribuye en formular un marco de referencia que permita resigni-

ficar la derivada, a través del diseño de la situación de la linealidad del polinomio. El diseño

se justifica con la aproximación socioepistemológica, la cual asume que cuando se trata de

fenómenos didácticos de la matemática, la construcción de ésta es eminentemente social.

Esto significa que el conocimiento se resignifica al paso de la vivencia institucional, donde la

actividad humana o las prácticas sociales son los generadores de tal conocimiento. En este

marco la socioepistemología de la linealidad del polinomio pone en juego tres momentos para

lograr las resignificaciones: a) Traslación de la gráfica; b) Tendencia de la gráfica y c) Argu-

mentación gráfica. La hipótesis de investigación es formulada en términos de que las gráficas

son argumentaciones que permiten construir significados. Para analizar dicha hipótesis, se

acude al concepto descomposición genética de la teoría APOE que garantiza que el diseño

de la situación refleja la hipótesis en cuestión. Sin embargo, la aproximación socioepistemo-

lógica obliga ampliar dicho concepto puesto que las construcciones mentales necesariamente

son tratadas en el marco de las resignificaciones que se generan en la actividad humana. La

investigación, ofrece datos importantes para la construcción del marco de referencia. Estos

son sobre la función y forma del conocimiento matemático; sobre el uso y la modelación de

lo gráfico; y sobre las epistemologías de prácticas que generan esquemas para el rediseño de

situaciones didácticas.
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4.15. Cursillo: La Geometría del Doblado de Papel
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RESUMEN

Es bien sabido que las matemáticas, no suelen gozar de la simpatía del gran público. Es

cierto que se reconoce su valor como herramienta imprescindible en muchos campos de la

ciencia; sin embargo, arrastra una fama injusta de materia árida y sólo accesible a las mentes

especialmente dotadas. Debido, por una parte, a que los alumnos no logran comprender o

visualizar aquellos conceptos que requieren de un alto nivel cognitivo o que deberían ser

tangibles como es el caso de la Geometría (Carrillo, 2003) y por otro lado, los docentes (en

su mayoría) centran su atención en la parte analítica y/o algorítmica provocando que los

alumnos tengan un aprendizaje significativo casi nulo de los conceptos vistos en el aula.

Es por ello, que este cursillo tiene como propósito, que los participantes reflexionen en

torno a la enseñanza de la geometría con el uso del doblado de papel (papiroflexia) como

recurso didáctico. Por lo cual, se pretende desarrollar actividades específicas, que permitan

propiciar la reflexión entre los participantes, sobre los siguientes aspectos:

(a) Uso del doblado de papel (papiroflexia) en la educación, y en especial, para el apren-

dizaje y la enseñanza de la geometría.

(b) Conocimiento del significado y los distintos tipos de papiroflexia.

(c) Construcción de figuras geométricas planas y tridimensionales con papiroflexia como

un recurso didáctico para el aprendizaje y la enseñanza de la geometría.

(d) Propuestas de actividades didácticas con el doblado de papel.

El objetivo es, que los profesores puedan experimentar una manera grata y creativa de

reflexionar acerca de los conceptos básicos de la geometría plana y del espacio a través de
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la papiroflexia, y buscar elementos que les permitan llevar a sus estudiantes a vivir una

experiencia semejante en sus aulas de clase.
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4.16. Cursillo: Uso de Los Resultados de la
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Svetlana Ivanovna Rudnykh

Universidad del Atlántico

Barranquilla, Colombia

svetarudn@hotmail.com

RESUMEN

El curso tiene como objetivo principal analizar las complejidades metodológicas, y pro-

cedimentales de los métodos estadísticos usados en el tratamiento de bases de datos de las

pruebas estandarizadas que realiza el ICFES. En particular, el curso mostrará los objetivos,

diseño metodológico, características de aplicación y generación de escalas de calificación en

las evaluaciones de SABER 11◦. Igualmente, las implicaciones de la prueba en la imple-

mentación de técnicas estadísticas para realizar cálculos y análisis de puntajes promedios,

diferencias significativas entre grupos de referencia (género, sector, nivel socioeconómico y

tipo de establecimientos).
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4.17. Cursillo: ¿Qué Tiene que Ofrecer al Profesor una

Perspectiva Política de la Educación Matemática?
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RESUMEN
En este taller mi intención es presentar dos ideas centrales:

(a) En la práctica educativa, la matemática sociopolítica es una manera de entender las

matemáticas escolares que busca promover formas variadas de subjetividad social.

El problema de la subjetivación de los estudiantes es el eje central y articulador del

currículo escolar, alrededor del cual gira el aporte de todas las áreas de conocimiento

escolar, entre ellos la racionalidad matemática.

(b) El trabajo curricular en matemáticas consiste en descentrar las nociones claves del

currículo tradicional de matemáticas a través del establecimiento de redes conceptuales

más ámplias en otros campos de conocimiento.

A través de una serie de discusiones y ejemplos, el taller involucra a los participantes en

una reflexión sobre estas dos ideas centrales
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Valbuena

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

martin@matematicas.uis.edu.co, cindy.morgado@correo.uis.edu.co

jberrio@matematicas.uis.edu.co

RESUMEN

Este cursillo ha sido diseñado a partir de problemas planteados en el aula de clase por

estudiantes del programa Maestría en Educación Matemática de la Universidad Industrial de

Santander, quienes cursaron la materia de Fundamentación Epistemológica de la Geometría

guiada por el profesor Martin Acosta, estos problemas surgen del estudio de las propiedades

del triángulo simétrico lateral. Mediante la práctica de la matemática experimental, utili-

zando el software geometría dinámica Cabri Géométre enseñaremos a construir el detector

automatizado de puntos para obtener datos y emitir conjeturas acerca de la solución de

dichos problemas.

REFERENCIAS

[1] Acosta, E., Mejía, C., & Rodríguez, W (2011) Resolución de problemas por

medio de matemática experimental: uso de software de geometría dinámica para la

construcción de un lugar geométrico desconocido". Revista Integración V. 29, (2), 163-174.
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Implications". Notices of the AMS V. 52, (5), 502-514.

[3] Bailey, H. & Borwein, J. (2003) "Sample Problems of Experimental Mathematics".

Recuperado de http://www.experimentalmath.info/books/expmath-probs.pdf.

[4] Banegas, J. (2006) Razonamientos no rigurosos y demostraciones asistidas por

ordenador".Revista contraste V. 12, (1), 27-50. Recuperado

de:www.uma.es/contrastes/pdfs/012/02jesusalcolea.pdf.

[5] Borwein J. et al. (2004) .Experimentation in mathematics, computational paths to

discovery ".A.K. Peters.,USA.

[6] Jacovkis, P. M. (2005) Çomputadoras, modelización matemática y ciencia

experimental ". Revista CTS V. 2, (5), 51-63.
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4.19. Cursillo: Semejanza de Figuras Geométricas y

Teorema de Pitágoras

Bladismir Ruiz Leal

Universidad de los Andes, Venezuela

bladismir@ula.ve

RESUMEN

En el estudio de geometría y sobre todo la que va dirigida a estudiantes de educación

media e inclusive en la geometría métrica para los estudiantes universitarios, el estudio de

semejanza sobre triángulos, ocupa un lugar bien importante. En la mayoría de los libros se

da una definición de semejanza para triángulos como aquellos que tiene ángulos iguales y sus

lados homólogos proporcionales, esta definición se extiende literalmente para cuadriláteros y

de hecho para polígonos. El estudio se queda hasta allí.

Hoy en día, las aplicaciones de la semejanza son muy diversas, en la maquinas fotocopia-

doras cuando queremos reducir o ampliar un documento o cualquier figura plasmada en un

papel, la ampliación o reducción de una foto, en el cine las imágenes que vemos en la gran

tela es semejante a la película de film que se proyecta.

El concepto de semejanza corresponde al cambio de escala, es decir, la ampliación o re-

ducción de una figura alterando su tamaño pero manteniendo sus proporciones. Teniendo

esto en cuenta, en este curso, vamos a dar una definición mas amplia de semejanza, de ma-

nera que podamos entender como se dan las aplicaciones que dimos arriba (seguiremos las

notas de [3] y algunas ideas de [4]), para ello comenzaremos con una definición general de

semejanza sobre espacios euclideos y estudiaremos algunas de sus propiedades más impor-

tantes. Luego daremos una definición de semejanza de cualquier par de figuras geométricas
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que no necesariamente sean polígonos, para este caso también daremos las propiedades más

relevantes. Al final de esta primera parte del curso, estudiaremos los casos de semejanza

de triángulos, cuadriláteros y círculos. Probaremos que nuestra definición de semejanza es

equivalente a la definición clásica que se encuentra en los libros para triángulos.

En la segunda parte, estudiaremos unos de los Teoremas más importantes que ve un

estudiante en la educación media, como lo es, el Teorema de Pitágoras. La mayoría de los

estudiantes no entienden el significado geométrico y mucho menos tienen una idea de por-

que el Teorema es cierto. Para corregir esto, daremos algunas de las más simples y antigua

demostraciones, pasando por un pequeño recorrido histórico. Luego daremos algunas genera-

lizaciones usando semejanza y por último mostraremos aplicaciones. En esta parte seguiremos

los libros [1] y [2].

REFERENCIAS

[1] Ruiz Leal, Bladismir. (2010) Teorema de Pitágoras. Escuela Venezolana para la

Enseñanza de la Matemática.

[2] Ruiz Leal, Bladismir. (2011) Teorema de Pitágoras y sus Aplicaciones. Escuela

Venezolana para la Enseñanza de la Matemática.

[3] Ruiz Leal, Bladismir (2012) Taller: Semejanza de Figuras Geométricas. Escuela

Venezolana para la Enseñanza de la Matemática.

[4] Elon Lages Lima. Medidas e Forma en Geometria. Coloeção do Professor de

Matemática, SBM. 1991.

[5] Paulo R. Martins C. Matemática, uma breve hitória. Vol. I Segunda edição. Editora

Livraria da Fisica, 2006.
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4.20. Cursillo: MuisKanoba Geometría, Cálculo y

Construcción de Identidades

Blanca María Peralta Guachetá

Secretaría de Educación de Bogotá

Colegio San Bernardino, Colombia.

bmpguacheta@hotmail.com

RESUMEN

Las matemáticas de los pueblos ancestrales de América han sido opacadas por la gran

sombra que producen los grandes avances de las matemáticas de occidente. Pretendo con este

trabajo mostrar no sólo una posibilidad de enseñanza de la geometría y el cálculo numérico

sino una forma de mirarnos y pensarnos como hermanos.

El taller se desarrolla aplicando una metodología aprendida de los ancestros muiscas de

Bogotá, Colombia. La cual lleva a la escuela las prácticas ancestrales de aprehendizaje y

propicia espacios de diálogo y construcción del aula intercultural de matemáticas.

REFERENCIAS

[1] ARDILA B. (2006). Aproximación al concepto de función mediante la modelación de

problemas experimentales: movimiento uniformemente variado. Tesis de Grado para

obtener el título de Licenciada en Matemáticas. Universidad Pedagógica Nacional.

[2] BIEMBENGUT, M., HEIN, N.(2004). Modelación Y Los Desafíos Para Enseñar

Matemática. Educación matemática agosto, año/vol. 16, número 002. Distrito federal,

México. Santillana. P 105 - 125. Disponible en la web en

redalyc.uaemex.mx/pdf/405/40516206.pdf
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4.21. Cursillo: Alfabetización Digital de los

Matemáticos.
José Manuel Gómez Soto

Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

jmgomezuam@gmail.com

RESUMEN
En este cursillo se trata de motivar a los estudiantes de matemáticas a que utilcen las

computadora como una herramienta de análisis y estudio de las estructuras matemáticas. Se

pone énfasis del poder que adquieren si saben programar una computadora para obtener:

Obtener pistas e intuición.

Descubrir nuevos patrones y sus relaciones.

Encontrar contraejemplos a conjeturas.

Sugerir enfoques para una prueba formal.

El curso constará de los siguientes temas:

Dia 1. Funciones primitivas y Cálculo lambda

Dia 2. Series, cálculo de Pi

Dia 3. Sistemas dinámicos: diagrama “Cobweb” y de Bifurcación.

El lenguaje de programación que se utiliza es Racket.

REFERENCIAS
[1] Abelson Harold, Sussman Jerry y Sussman Julie (1984) Structure and

Interpretation of Computer Programs. MIT Press.

[2] Jonathan M Borwein; Keith J Devlin (2009) The computer as crucible : an

introduction to experimental mathematics. A.K. Peters.

[3] Bailey David H. (2007) Experimental Mathematics in Action. K Peter Ltd.

[4] http://racket-lang.org/ (2012) Manual del lenguaje Racket.
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4.22. Cursillo: Razonamiento Aritmético y

Razonamiento Algebraico

Rafael E Ahumada Barrios

Universidad del Atlántico Barranquilla, Colombia

rafaelahumada@mail.uniatlantico.edu.co

RESUMEN

Se presenta un problema, el cual se debe realizar razonando aritméticamente y después

razonando algebraicamente, al final del cursillo se debe obtener una conclusión sobre la

diferencia de ambos razonamientos como también su importancia en la formación del pen-

samiento matemático.

REFERENCIAS

[1] Baldor Aurelio Aritmética Grupo Patria Cultural Méjico,2007.

[2] Baldor Aurelio Algebra Grupo Patria Cultural Méjico,2007.

[3] Bruño G. M. Elementos de Algebra Librería de la Vda de CH. Bouret Paris, 1925.

[4] Campistrous Perez Luiz y Celia Rizo Cabrera Aprende a Resolver Problemas

Aritméticos Editorial Pueblo y Educación Ciudad de la Habana,1998.
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5.1. Aplicación de la Metodología de Box-Jenkins.

Propuesta para el Ajuste de un Modelo ARIMA a

la Emanación de Gases CO2 del Volcán de San

Vicente.

Pedro A. Ramos A

Universidad de El Salvador, El Salvador

pedro_ramalberto@yahoo.com

RESUMEN

El trabajo de investigación trata sobre el ajuste de un modelo ARIMA a una serie de

datos obtenidos de las emanaciones de gas, dióxido de carbono,CO2, que se monitorean en

el volcán de San Vicente para obtener una línea base que se utilice para el análisis de datos

de otros volcanes, por parte de la Universidad del Salvador y otras instituciones. Se aplica la

metodología de Box-Jenkins a una serie de modelos seleccionados y como resultado se tiene

que el modelo que más se ajusta a la serie es el modelo ARMA (2,2)y posteriormente se hace

una predicción.

REFERENCIAS

[1] Vicente Manzano Arrondo (1997)Inferencia Estadística. Aplicaciones con SPSS / PC+.

México.GRUPO EDITOR ALFA OMEGA, S.A. de C.V..

[2] Antonio Aznar, y Francisco Javier Trivez (1993) Métodos de Predicción en Economía I.

1a. Edición. Barcelona. España Editorial Ariel, S.A..

[3] Antonio Aznar, y Francisco Javier Trivez (1993) “Métodos de Predicción

enEconomía II. 2a. Edición. Barcelona. España. Editorial Ariel, S.A.”.

[4] Antonio Pardo, Miguel Ángel Ruiz (2002) “SPSS 11 Guía para el análisis de

datos. 1a. Edición. Madrid, España. Editorial Mc GRAW HILL INTERAMERICANA DE

ESPAÑA, S.A.U.”.
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5.2. Estimación de un Modelo ARIMA para el Análisis

de las Remesas en El Salvador

José David Escobar Muñoz

Universidad de El Salvador, El Salvador

davidemunhoz@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo de investigación trata sobre el ajuste de un modelo econométrico para los

ingresos familiares en El Salvador, que son recibidos desde el exterior, conocidos como re-

mesas, en el periodo de enero de 1991 hasta diciembre del año 2010. Estos datos fueron

obtenidos de la información del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), disponible

en la pagina web (http://www.bcr.gob.sv), las cantidades se expresan en millones de dólares,

mensualmente. Se ajusta un modelo para el comportamiento de las remesas familiares en

función de el Índice del Volumen de la Actividad Económica (IVAE), y la detección de atípi-

cos, aplicando la metodología Box-Jenkins. Se estimaron varios modelos (usando el software

SPSS), y el que mejor se ajusta a la información es :

yt = 0,721x2,t + 0,171St≥109t + (1−0,666B)(1−0,907B12)
1−0,666B12 at;St =

1 si t ≥ 109

0 si t < 109
.

Posteriormente se realizan pronósticos para el periodo de enero de 2011 a dieciembre de

2013.

REFERENCIAS

[1] Antonio Aznar y Francisco Javier Trívez (1993) Métodos de Predicción en

Economá (II), Análisis de Series Temporales.

[2] Daniel Peña (2005) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.

[3] ESPASA, A. y CANCELO, J.R. (1993) Métodos Cuantitativos para el Análisis de la

Coyuntura Económica. Alianza Universidad.
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5.3. Método para Aproximar la Ecuación de

Fokker-Planck para Campos Polinomiales en la

Esfera S2

Ludwing Villa

Universidad del Atlántico Barranquilla, Colombia

ludwingvilla@mail.uniatlantico.edu.co

RESUMEN

Se habian obtenido aproximaciones analiticas de la solución estacionaria de la ecuación

de Fokker-Planck en un campo polinomial sobre la esfera Sn y una difusión relativamente

grande para la intensidad de dicho campo usando la ecuación de Poisson sobre la esfera Sn.

En esta charla se presentan fórmulas que permiten un cálculo exacto de una sucesión de fi
que verifica que 4Sn(f) = div(fi−1X) para X y fi−1, polinomiales esto nos permite calcular

aproximaciones de la ecuacion de Fokker-Planck de la forma u = 1 +
∑p

i=1
fi
ε
para un campo

cuadratico en S2, que tienen cierta precisión conocida.

REFERENCIAS

[1] Guiñez J. Rueda A. D(2002) Steady sttates for aFokker-Planck Equation on Sn. Acta

Math Hungar, 94(3), 211-221.



CAPÍTULO 5. MATEMÁTICA APLICADA 92

5.4. Aplicación de un Diseño de Experimentos para el

Cultivo de Cuatro Variedades de Frijol (Vigna

Senensis)

Daniel Alejandro Rivas Rivas

Universidad de El Salvador, El Salvador

danielrivas023@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre el estudio aplicado a cuatro variedades de

frijol aplicandole el mismo tratamiento, con el objetivo de maximizar las ganancias a menor

coste posible de las cuatro variedades estudiadas.

Este experimento se realizo en la zona rural del pueblo de San Julián, Sonsonate, El

Salvador; la información que se obtuvo cumple con las caracteristicas de un Diseño de Expe-

rimentos. Se analizarón los datos usando herramientas y software estadísticos. En el análisis

de dichas variedades se compararón los pesos promedios de treinta legumbres, obteniendo

que las variedades KY Bush, Kaushinung N 1, Kaushinung verde cumplieron con el criterio

propuesto.

REFERENCIAS

[1] Douglas, Montgomery. (1996) Diseño y análisis de experimentos. Editorial

Iberoamérica S.A de C.V., México.

[2] Daniel, Peña. (2002) Regresión y diseño de experimento. Alianza Editorial, Madrid,

España.
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5.5. Invariancia de la Curvaturas R y R, Bajo la Acción

del Tensor de Weyl, en Estructuras Ω−H

Equivalentes
Richard Malavé

Departamento de Matemáticas. Universidad de Oriente

Cumaná, Venezuela

rmalaveg@gmail.com

RESUMEN

Se consideran las estructuras µ = (M,∇, g) y µ = (M,∇, g), y el tensor de Weyl

κlijk(R) = Rl
ijk + α(Rij − Rji)δ

l
k + β{(aRik + bRki)δ

l
j − (aRjk + bRkj)δ

l
i}, donde R es la

curvatura, α, β y b son ciertos parámetros. Se introducen las estructuras de Lyra y se

prueba que son Ω − H equivalentes. Se propone en base a esto, establecer una invariancia

del tipo κlijk(R) = κ(R)lijk, donde R y R son estructuras respectivas en µ y µ.

Palabras claves: Invarianza, curvatura, Ω−H equivalentes.

REFERENCIAS

[1] Chapliguín S.A, Collected word (In Rusian), Gosteyizdat, Moscow, 1, (1948).

[2] Jouskovski, N. E., Contrucción de las fuerzas en bases a una familia de trayectorias
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[3] Martínez R and Ramírez R, Lyra spaces. Their application to mechanics, Jadronic, J.,

12, (1992), 123-236.

[4] Siiukov, Geodesic mappings of riemannian spaces (IN Rusian), Nauka, Moscow, 3,
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5.6. Solución de Problemas Básicos del Algebra Lineal

Usando MATLAB.
Jorge Robinson Evilla, Larry de la Hoz,

Henock Venegas, José Soracá, Silvia Rueda.

Universidad del Atlántico-Universidad del Norte.

jorge.is.robinson@gmail.com

RESUMEN
Los contenidos básicos del Álgebra Lineal permiten la solución de un gran número de

problemas de Matemáticas, Física e Ingeniería. Todos los estudiantes de Ciencias necesitan

conocimientos básicos de Álgebra Lineal, tales como matrices, determinantes, espacios vec-

toriales y transformaciones lineales.

Un gran número de estudiantes conocen las definiciones y teoremas básicos y son capaces de

aplicarlos en un gran número de estas situaciones. El objetivo de este trabajo es potenciar

la utilidad del Álgebra Lineal para la solución de problemas usando MATLAB. Se desea

aumentar la capacidad y rapidez de cálculo al tiempo que se involucra el computador como

generador y facilitador de soluciones a problemas reales de Matemáticas, Física e Ingeniería.

Se presentarán problemas que han sido abordados en cursos básicos de Álgebra Lineal para

presentarlos desde un enfoque numérico, permitiendo aumentar la rapidez, precisión y capa-

cidad de solución de ellos, al tiempo que se permite ampliar el número de estudiantes que

utilizan el MATLAB para la solución de problemas.

REFERENCIAS
[1] Martin Golubitsky y Michael Dellnitz. (2001)

Algebra lineal y ecuaciones diferenciales con uso de MATLAB. International Thomson

Editores, México.

[2] Grasselli, M. y Pelinovsky, D. (2008) Numerical mathematics. Jones and Bartlett

Publishers, Sudbury, Mass., EEUU.

[3] Rizwan Butt (2008) Introduction to numerical analysis using MATLAB. Infinity

Science, Hingman, Mass., EEUU.
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5.7. Tendencias de Laboratorios Virtuales de

Investigación Basados en Tecnologías de Malla

Computacional en Colombia
Claudia Baloco Navarro
Universidad de Atlántico

Brranquilla, Colombia.

claudiabaloco@mail.uniatlantico.edu.co

RESUMEN
El mundo de la investigación científica donde las herramientas avanzadas que hacen

posibles investigaciones modernas inaccesibles para muchas instituciones y grupos de inves-

tigación, está hoy muy cercano gracias al concepto de trabajo colaborativo en laboratorios

virtuales y al desarrollo de la tecnología de Malla computacional. Esta tecnología permite

la interconexión de múltiples dispositivos y el acceso a compartido no sólo a los datos alma-

cenados en ellos, sino a su capacidad de cálculo y procesamiento de los mismos, así como a

aplicaciones específicas. En el marco del desarrollo del proyecto Grid Colombia (2009-2011)

se adelantó la actividad de levantar un censo nacional de plataformas de computación inten-

siva e identificar las aplicaciones de computación en grilla de mayor relevancia en el contexto

colombiano. En este censo se presentan las tendencias de las herramientas computacionales

de investigación basadas en tecnologías de malla computacional en las diferentes disciplinas

que actualmente trabajan sobre mallas computacionales o se proyectan trabajar en ellas. El

objetivo principal del artículo es mostrar las ventajas que presenta la tecnología de mallas

computacional para los grupos de investigación de las universidades Colombianas

REFERENCIAS
[1] I. Foster, C. Kesselman (Eds). Elsevier, Morgan Kaufmann. The Grid2: Blueprint for a

New Computing Infrastructure.2nd Edition. 2004.

[2] C, Baloco N., J, Marquez, J, Serrano C., I. Jimenez Panorama de las Universidades

Colombianas en el uso y aplicación de Infraestructura de clúster/grid en proyectos de

e-ciencia. Julio 2012.
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5.8. Producto de Variables Aleatorias Independientes

que Involucran Funciones Hipergeométricas

Generalizadas

Rafael Melendez Surmay

Universidad de La Guajira-Centro de Investigaciones

Riohacha, Colombia.

melendez24@hotmail.com

RESUMEN

En este trabajo se de.ne una distribución bivariada de probabilidad como el producto

de dos variables aleatorias independientes Z = X1X2 que involucra la generalización de la

función hipergeométrica de Gauss 2R
τ
1(x) definida por Virchenko (1999). Además se encon-

traron algunas propiedades para la distribucion bivariada como la función generadora de

momento, los momentos conjuntos y sus marginales.

Palabras claves: Distribución de probabilidad bivariada, los momen-tos conjuntos, mar-

ginales, generalización de la función hipergeométrica.

REFERENCIAS

[1] Nagar D. K., and Zarrazola E. (2005) .Distributions of the product and the quotient of

independent Kummer-beta variables. Scientiae Mathematicae Japonicae, 61, 109.111.
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5.9. Aplicación de Modelos Dosis-respuesta un Enfoque

con Modelos Lineales Generalizados
Jairo Ángel Guzmán

Universidad Pontificia Bolivariana

Centro de Ciencias Básicas

Montería, Colombia.

jairo.angel@upb.edu.co

RESUMEN
En la actualidad los modelos de regresión dosis-respuesta permiten analizar la respuesta

de un ser vivo ante el efecto de una determinada concentración o dosis controlada, en este

sentido existen variaciones en la respuesta dependiendo del tipo de estudio. La suma de las

respuesta de procesos Bernoulli, hacen posible ajuste de regresiones tipo Binomial,el ajuste

de estos modelos lineales generalizados(GLMs) son usados para estimar probabilidades a

partir de la curva DR(Dosis-respuesta), la experiencia demuestra la importancia que tiene

la función enlace y la estructura de la variable respuesta,para resultados satisfactorios.

Los procedimiento de estimación de los parámetros del modelo en los modelos GLMs no son

fáciles dado las ecuaciones no lineales, por ello, se hace necesario el uso de procedimiento

iterados tipo Newton-Rapson, en este trabajo se hace una aplicación de modelos de regresión

Binomial en forma didactica y se comparan los ajustes variando la estructura de la familia de

distribución exponencial a la que pertenece la respuesta, al final se usan los datos selenium

de la libreria drm de R para ilustrar la aplicación.

REFERENCIAS
[1] Murado, M.A, González M. and Vázquez J.A (2002) Dosis-response relationships: an

overview, a generative model and its applications to the verifications of descriptive models.

Enzyme and Microbial Technology 21,439-455, EL SEVIER.

[2] Hardin James. (2001) Generalized linear models and Extensions. second edition. A stata

Press , Publications, Texas.

[3] Annete, J. Dobson(1990 (1990) “Introduction to generalized linear models”. Math.

Notes First edition. Chapman and Hall, London.
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5.10. Programación de Horarios Usando Algoritmos

Genéticos

Jesús Rodríguez Rodríguez

Pedro Vásquez Urbano

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico - Mayaguez

pedro.vasquez@upr.edu

RESUMEN

El Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico en Maya-

güez ofrece sobre 210 secciones distribuidas en 13 salones regulares, dos laboratorios y dos

anfiteatros. Es un proceso difícil el programar las clases de los cursos en los horarios esta-

blecidos debido a las limitaciones físicas, variación en la cantidad de créditos de los cursos,

satisfacer los pedidos de los profesores, entre otros. Este es un problema típico de asignación.

El problema se puede formular usando programación lineal que está muy relacionado a

un problema de asignación, sin embargo su solución en tiempo real para resolver el proble-

ma de asignar las clases a los profesores es computacionalmente imposible debido a que las

variables son enteras. Debido a la complejidad para resolver el problema de programación

lineal entera, una alternativa para determinar resolver este problema es desarrollar heurís-

ticas, cuyo objetivo es determinar un horario de clases que satisfaga la mayor cantidad de

peticiones de los profesores, como: preferencia de clases, bloques de horario y salones, que

permitan obtener la mejor solución en un tiempo razonable.

Keywords: programación lineal, problema de asignación, heurísticas
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5.11. De la Simetría a la Supersimetría: Estatus de un

Concepto
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RESUMEN

Referirnos a la palabra simetría es hacer alusión a evolución, y más específicamente en

Física, gracias a los desarrollos matemáticos que se han dado a partir del siglo XIX por

parte de P. Jordan, H. Poincaré, E. Galois, S. Lie, J. Cartan, E. Noether, entre otros. En

esta ponencia se hace una análisis evolutivo del concepto de simetría en la Física, área del

conocimiento en donde ha mostrado toda su potencialidad.

El concepto de simetría ha sufrido una serie de cambios, pasando desde las formas inmodi-

ficables de los objetos, ante traslaciones, rotaciones, reflexiones e inversiones a la invariancia

de las leyes de la Física ante diversas transformaciones. En Física de Partículas Elementales,

con el fin de buscar una teoría unificada de las interacciones fundamentales, se ha incluido

Supersimetria como una simetría que agrupa partículas al parecer diferentes : Fermiones y

Bosones.
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5.12. Algunos Aspectos Algebraicos de las Estimaciones

de Máxima Verosimilitud y de la Prueba de
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RESUMEN

En este trabajo se presenta ciertos aspectos algebraicos de las estimaciones de máxima

verosimilitud y las pruebas de razón de verosimilitud. Ambas técnicas estadísticas se basan

en la maximización de la función de verosimilitud, en la cual se correlacionan los parámetros

de la distribución de probabilidad en un modelo estadístico con los resultados de los datos

observados. El algebra entra a jugar en este campo de dos maneras. En primer lugar, en los

cálculos de las estimaciones de máxima verosimilitud en los cuales a menudo se requieren

criterios algebraicos para solucionar este problema. En segundo lugar, muchos de los modelos

pueden ser descritos como un subconjunto semi-algebraico en un espacio de parámetros. Por

lo tanto, en este ambiente las técnicas algebraicas son útiles para determinar el comporta-

miento de los procedimientos estadísticos de las estimaciones de parámetros y las pruebas

de razón de verosimilitud.
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5.13. Soluciones no Lineal al Problema de la Asignación

de Tamaño Muestra Óptimo en un Diseño

Estratificado en una Encuesta de Múltiples

Propósitos
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RESUMEN
Es habitual que para efectos prácticos en el muestreo aleatorio estratificado, este sea de

multiples propósitos y por lo tanto se requiera estimar simultáneamente varias características.

Por lo tanto, una asignación que es óptima para una característica puede estar lejos de ser

óptima para otras. Para resolver este conflicto, muchos autores han formulado el problema

de determinar la asignación de compromiso óptima como un problema de programación no

lineal (PDPNL). La asignación obtenida es óptima en el sentido de que minimiza la suma

ponderada de las varianzas de la población estimada de acuerdo con las características sujeto

a una función de coste para un muestreo de tamaño fijo. El PDPNL es formulado como un

problema de múltiples etapas de decisión y se resolve utilizando técnicas de programación

no lineal. En este trabajo se discuten varias de las soluciones presentadas a este problema.

Con un ejemplo numérico se ilustran algunas de las soluciones ya presentada y se hacen las

comparaciones respectivas ente ellos.
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RESUMEN

Este trabajo muestra el análisis de las estimaciones del método no paramétrico basado

en rango que permite ajustar un modelo lineal a un conjunto de datos que violan el supuesto

de normalidad en los residuos o hay presencia de outliers, estimaciones que son obtenidas

con la implementación de un algoritmo computacional. Finalmente se prueba que el método

no paramétrico basado en rango amortigua el efecto de las observaciones, facilitando así la

identificación de puntos influyentes, mientras que el método de los mínimos cuadrados tiende

a dejar grandes los residuos asociados con los outliers.
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5.15. Aplicaciones de la Teoría de Galois Diferencial a

la Mecánica Cuántica

Erick Tuirán
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RESUMEN

En esta charla se hace una revisión histórica de la teoría de Galois diferencial desde

las transformaciones de Darboux hasta la actualidad. Se enfatiza en la conexión con el

formalismo de la mecánica cuántica relativista y no relativista. Aún cuando la conferencia

se basa en las referencias [1, 2, 3, 4], se hablará también de los desarrollos más recientes.
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5.16. La Transformada de Fourier Aplicada al

Procesamiento de Señales Utilizando Matlab
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RESUMEN

En este trabajo se presenta una visión histórica de la Transformada de Fourier (TF), en

donde se presentan sus propiedades analítica, práctica y digital. El enfoque proporcionado

en el presente artículo es claramente didáctico apoyado por el uso de gráficos variados, la

utilización de ejemplos prácticos, desarrollados de forma ordenada y detallada en procesa-

miento de señales y realizando una simulación bajo la plataforma Matlab 7.1.

Palabras clave: Transformada de Fourier, Procesamiento de Señales, Simulación.
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5.17. Aritmética Eficiente de Cuerpos Finitos para la

Criptografía

Dorothy Bollman
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RESUMEN
La criptografía de curva elíptica (CCE) ha surgido como una alternativa atractiva a otros

sistemas de clave pública como RSA a causa de su capacidad de ofrecer más seguridad, pero

con un tamaño de clave mucho más corto. Para obtener alto rendimiento de algoritmos de

criptografía de curva elíptica, es necesario desarrollar algoritmos eficientes para la aritmética

de cuerpos finitos; por ejemplo para la adición, la sustracción, la multiplicación, la división,

la exponenciación, las raíces cuadradas,las raíces cúbicas, etc.

Daremos una vista general de la criptografía moderna, inclusive RSA y CCE. Discuti-

remos algunos algoritmos de cuerpos finitos que se han desarrollados recientemente espe-

cialmente para la CCE, inclusive un par de nuestro propio como algoritmos rápidos para la

multiplicación y para computar cubos en campos de característica 3.
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RESUMEN
La importancia de los modelos de regresión en la economía hacen que su uso sea cada vez

más en la viada cotidiana. Es común ajustar modelos de regresión lineal general,aún como

ejercicios de clase, sin embargo la validación, la bondad de ajuste debe ser un elemento esen-

cial en este tipo de estudios. Los modelos parsimoniosos parece ser lo mejor en la busqueda

del modelo más adecuado sin embargo se enfatiza que el modelo estimado debe ser el mejor

dentro del conjunto de los modelos estudiados. En este trabajo se ilustra algunas herramien-

tas utiles para realizar la bondad de ajuste en un modelo de regresión lineal múltiple, al final

se hace una aplicación con datos económicos del anuario estadístico de Antioquia 2010
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5.19. Cursillo: Muestreo Doble
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RESUMEN

En la teoría de muestreo doble se presenta generalmente bajo la suposición de que una

de las muestras se anida dentro de la otro. Este tipo de muestreo se denomina muestreo en

dos fases. El cual es útil cuando es relativamente caro medir la variable de interés y, pero es

posible medir fácilmente una variable correlacionada x y usarla para mejorar la precisión del

estimador. Los datos de la primera etapa se utilizan de diversas maneras: (a) para estratificar

la muestra en la segunda etapa, o (b) para mejorar las estimaciones usando un estimador de

diferencia, razón o de regresión. Sin embargo, no es necesario que una de las muestras sea

anidada de la muestra de la primera etapa.

La importancia del muestreo doble, es la utilización en estudios de silvicultura.

Este cursillo se estructura de siguiente manera. En la primera parte se describe la no-

tación y en que consiste un diseño de muestreo doble, para el caso anidado, en la segunda

se estudia el estimador de regresión y la varianza estimada. Finalmente, se ilustra la teoría

con un ejemplo.
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5.20. Cursillo: Introducción al Lenguaje de

Programación R y a la Interfaz Gráfica

R-Commander
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RESUMEN

Los desarrollos tecnológicos gestados en la última década hicieron posible la masificación

de los computadores personales, lo cual se tradujo en múltiples beneficios para muchas dis-

ciplinas como la matemática, estadística y física entre otras. Muchos problemas surgidos en

dichas disciplinas desbordan la capacidad de cálculo humana, o requieren soluciones numé-

ricas aproximadas en lugar de las teóricamente exactas.

Uno de los casos más ejemplificantes de como el desarrollo de una disciplina puede ser

impulsado por las herramientas computacionales es el de la Estadística Bayesiana, un campo

que se mantuvo sin ningún atractivo hasta finales de la década de los 90’s, debido a que el

ajuste de los modelos Bayesianos requiería de métodos computacionales extensivos. Actual-

mente, el paradigma Bayesiano es uno de los más prolíficos dentro de la ciencia Estadística.

El cursillo busca proporcionar a los asistentes un primer contacto con el paquete compu-

tacional de uso libre R, el cual, aunque nació con el propósito de proveer una plataforma

para el trabajo Estadístico (ya que posee una estructura modular con gran cantidad de

subrutinas y procedimientos estadísticos incorporados); también es ampliamente usado por

profesionales, académicos y estudiantes de áreas como la ingeniería, la matemática y la física
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entre otros *. El proyecto R nació a comienzos de la década de los 90’s en la Universidad de

Auckland (Nueva Zelanda), bajo la dirección de Robert Gentleman y Ross Ihaka. A partir

de 1995 se comenzó a difundir como un programa de libre distribución y uso, permitiendo el

acceso al código de todas sus funciones y paquetes a cualquier usuario.

Contenido del Cursillo

Primera sesión: Se hará un primer acercamiento a la interfaz de R, identificando sus

elementos básicos (Consola, Graphic Device, Script); búsqueda de ayuda; creación y mani-

pulación de algunos objetos comunes (escalares, vectores, matrices, listas, data frames, etc).

Segunda sesión: Se hará una introducción a la interfaz gráfica R-Commander. Luego

se trabajará en la construcción y manipulación de algunas representaciones gráficas. Se tra-

bajarán algunas estructuras básicas de programación (ciclos, condicionales, etc).

Tercera sesión: Se continúa con las estructuras de programación, para terminar mos-

trando algunas ventajas de la interfaz R-Commnder en la implementación de procedimientos

de análisis estadístico.
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5.21. Cursillo: Ajuste de una Curva a un Conjunto de

Datos
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RESUMEN

En este cursillo emplearemos regresión lineal (método de los mínimos cuadrados) y las

nociones de gráficos semilogarítmico y doblemente logarítmicos para encontrar una curva

que se ajuste a un conjunto de datos obtenidos de un hecho experimental o de la vida

cotidiana y que tengan "buen comportamiento gráfico". Por ejemplo, hallaremos una curva

de ajuste para los datos obtenidos mediante los censos realizados a una cierta población.

Adicionalmente, utilizaremos Excel para facilitar los cálculos y las gráficas de las curvas

obtenidas. El contenido está dirigido a estudiantes universitarios de cualquier especialidad,

que tengan conocimiento de las propiedades básicas de las funciones lineales, polinómicas,

exponenciales y logarítmicas.
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RESUMEN

En este cursillo haremos un repaso de las nociones de antiderivada, para luego estudiar

algunas técnicas de integración y algunas integrales de funciones transcendentes que poseen

ciertas manipulaciones del calculo, los cuales nos ayudaran a ver desde un punto de vista

geométrico el análisis de las técnicas de intregración comúnmente usadas. Luego introduci-

remos funciones de varias variables con valores reales y estudiaremos la forma de abordar de

forma geométrica las integrales de estas funciones. De esta forma obtendremos una vision

diferente a la obtenida en los cursos de calculo. Finalizaremos con algunas aplicaciones de

estas integrales.

Palabras claves: Invarianza, curvatura, Ω−H equivalentes.
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