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Programa	

	
Lunes	18	de	marzo	2019	-	Álgebra	lineal	numérica	y	optimización	
	 	

Horario	 Ponencia	
9:00am-10:0am	 Curso:		

Análisis	Fraccionario	
Fernando	Brambila	Paz,	Facultad	de	Ciencias,	UNAM,	México	

10:00am-10:40am	 Conferencia		invitada	
Algunas	Aplicaciones	Recientes	del	Problema	de	Ruteo	de	
Vehículos.	
Irma	Delia	García	Calvillo,	Univ.	Autónoma	de	Coahuila,	México.	

10:40am-11:00am	 Propuesta	para	la	generación	automática	de	criterios	de	vecindad	
para	problemas	de	enrutamiento	de	vehículos.	
Daniela	González	Beltrán,	Fernando	Rodríguez	Flores.	

	11:00am-11:20am	 Receso	
11:20am-11:40am	 Planificación	Eficiente	de	Rutas	con	Restricciones.	

Rocío	Salinas	Guerra,	Porfirio	Toledo	Hernández.	
11:40am-12:00m	 Búsquedas	de	vecindad	variable	para	el	VRP:	¿cuán	bueno	es	el	

infinito?	
Camila	Pérez	Mosquera,	Fernando	Rodrı́guez	Flores.	

12:00m-12:20pm	 Variaciones	sobre	un	problema	geométrico.	
	Humberto	Madrid	de	la	Vega	

12:20pm-12:40pm	 Receso	
12:40pm-1:00pm	 Análisis	Factorial	y	Factorizaciones	matriciales	no	negativas	en	

Lingüística	de	Corpus.	
	Royland	Díaz	Olivera,	Marta	Lourdes	Baguer	Díaz,	Damián	Valdés	
Santiago,	Lydia	Castro	Odio.	

1:00pm-1:20pm	 Prueba	sistemática	con	estrategia	binaria	para	la	obtención	de	
la	dimensión	interna	en	la	factorización	de	matrices	no	
negativas	con	criterio	de	sparcidad.	
Hugo	Alfredo	Pérez	Benítez,		Marta	Lourdes	Baguer	Díaz.	

1:20pm-1:40pm	 Estudio	comparativo	de	algunas	estrategias	de	agrupamiento	
de	documentos.	
Bolivia	Piedad	Correa	Tayniz,		Marta	Lourdes	Baguer	Díaz.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Martes	19	de	marzo	2019	–		Ecuaciones	diferenciales	y	Aproximación	

	

	

Horario	 Ponencia	
9:00am-10:0am	 Curso:		

Análisis	Fraccionario	
Fernando	Brambila	Paz,		Facultad	de	Ciencias,	UNAM,	México	

10:00am-10:40am	 Conferencia		invitada	
Modelos	de	Programación	Matemática	en	Mercados	Eléctricos	
Gemayqzel	Bouza	Allende,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

10:40am-11:00am	 Bifurcación	de	Cero-Hopf	y	caos	en	un	modelo	de	depredación	y	
competencia.	
Alvaro	Reyes	García,	Manuel	Falconi	Magaña.	

	11:00am-11:20am	 Receso	
11:20am-11:40am	 Newton-Raphson	Fraccional	y	Funciones	de	Base	Radial	

Fraccionales.				
Anthony	Torres		Hernández,	Fernando	Brambila	Paz.	

11:40am-12:00m	 Resolución	numérica	de	casos	representativos	de	la	Ecuación	de	
difusión-onda	fraccionaria,	mediante	esquemas	modificados	en	
diferencias	finitas	y	Funciones	de	Base	Radial.	
Carlos	Alberto	Torres	Martínez,	Fernando	Brambila	Paz.	

12:00m-12:20pm	 Ecuación	de	difusión	de	orden	fraccionario	variable.	
	Benito	Martı́nez	Salgado,	Fernando	Brambila	Paz.	

12:20pm-12:40pm	 Receso	
12:40pm-1:00pm	 Soluciones	Semi-Analíticas	de	un	Modelo	con	Derivadas	

Fraccionarias	para	Yacimientos	de	Hidrocarburos.	
Mario	Alberto	Vera	Villamar,	José	A.	Mesejo	Chiong.	

1:00pm-1:20pm	 Modelo	de	un	Yacimiento	con	Triple	Porosidad	y	Triple	
Permeabilidad	con	Derivada	Temporal	Fraccionaria.	
Fernando	Alcántara	López,	Carlos	Fuentes	Ruiz,	Fernando	
Brambila	Paz,		Jesús	López	Estrada.	

1:20pm-1:40pm	 Series	de	Fourier	Fraccionarias.	
Beatriz	Brito.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Miércoles	20	de	marzo	2019		-		Ecuaciones	diferenciales	y	Aproximación	

	

Horario	 Ponencia	
9:00am-10:0am	 Curso:		

Análisis	Fraccionario.	
Fernando	Brambila	Paz,		Facultad	de	Ciencias,	UNAM,	México	

10:00am-10:40am	 Conferencia		invitada	
Modelación	Numérica	de	Inundaciones	en	Tabasco.		
Justino	Alavez	Ramírez,	Universidad	Autónoma	de	Tabasco,	
México.	

10:40am-11:00am	 Homogeneización	Asintótica	Aplicada	a	Materiales	Piezoeléctricos.	
Jorge	Eduardo	Espinoza	Romero,		Raúl	Guinovart	Díaz.	

	11:00am-11:20am	 Receso	
11:20am-11:40am	 Mathematical	local	model	for	Zika	and	approximated	solution	with	

finite	elements	and	differences.		
Erick	Manuel	Delgado	Moya,	Sergio	Muniz	Oliva,		Aymee	Marrero	
Severo.	

11:40am-12:00m	 Solución	del	problema	de	propagación	de	ondas	en	una	placa	
mediante	el	método	de	elementos	finitos.		
Manuel	Cruz,	Noel	González,	Victoria	Hernández,	Jorge	Estrada,	
Eduardo	Moreno.	 	

12:00m-12:20pm	 Solución	de	la	ecuación	de	Helmholtz	aplicando	el	método	
isogeométrico.	
Victoria	Hernández	Mederos,	Isidro	Abelló	Ugalde,	Rolando	Bruno	
Alfonso.	

12:20pm-12:40pm	 Receso	
12:40pm-1:00pm	 Sobre	la	Generación	de	Mallas	Adaptativas.	

Iván	Méndez	Cruz,	Pablo	Barrera	Sánchez,	Guilmer	F.	González	
Flores.	

1:00pm-1:20pm	 Extrapolation	Methods	for	Aproximating	a	Fairness	
Functional.	
Richard	Medina	Rodríguez,	Jorge	Estrada	Sarlabous,	Sofía	
Behar	Jequín,	Wilfredo	Morales	Lezca.	

1:20pm-1:40pm	 Una	alternativa	de	configuración	inicial	para	el	escalamiento	
multidimensional	no	métrico.	Cotas	superiores	del	STRESS	
para	medir	la	calidad	de	la	representación	
María	Esther	Reyes	Calzado,	Lien	Cartaya	Bermúdez,	Yaisel	
López	Toledo,	Elina	Miret	Barroso.	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

Jueves	21	de	marzo	2019	–	Procesamiento	de	Imágenes,	algoritmos	y	software	

	

Horario	 Ponencia	
9:00am-10:0am	 Curso:		

Análisis	Fraccionario	
Fernando	Brambila	Paz,	Facultad	de	Ciencias,	UNAM,	México	

10:00am-10:40am	 Conferencia		invitada	
Proyección	de	la	mortalidad	por	causas,	para	la	población	en	
México	de	3	a	12	años	y	de	60	años	en	adelante,	a	través	del	
método	producto-razón.		
María	del	Pilar	Alonso	Reyes,	UNAM,	México.	

10:40am-11:00am	 Desarrollo	de	un	algoritmo	eficiente	de	codificación	fractal	para	la	
detección	de	masas	en	mamografías	digitales.	
Nigreisy	Montalvo	Zulueta,	Mariella	Lorenzo	Suarez,	Ángela	M.	
León	Mecías.	

	11:00am-11:20am	 Receso	
11:20am-11:40am	 Segmentación	de	imágenes	de	mamografía	digital	usando	

factorización	de	matrices	no	negativas.	
Solangel	Ubieta	Rodríguez,		Marta	Lourdes	Baguer	Díaz,	Damián	
Valdés	Santiago,	Humberto	Madrid	de	la	Vega.	

11:40am-12:00m	 UH–MIP	Tools:	Software	para	el	procesamiento	de	imágenes	de	
mamografía	digital	
Oscar	Martín	González	Chávez,	Damián	Valdés	Santiago,	Marta	
Lourdes	Baguer	Díaz,		Ángela	León	Mecías.	

12:00m-12:20pm	 Reconstrucción	de	imágenes	en	tomografía	de	transmisión	con	
ART.	
Raúl	Adrián	Zamora	Domínguez.	

12:20pm-12:40pm	 Receso	
12:40pm-1:00pm	 SegTrianMesh:	Una	herramienta	computacional	para	la	

segmentación	de	superficies	trianguladas.	Frankie	Mujica	Cal,	
Victoria	Hernández	Mederos,	Jorge	Estrada		Sarlabous.	

1:00pm-1:20pm	 Uso	de	redes	neuronales	para	la	solución	de	problemas	de	
valores	iniciales	paramétricos.	
Javier	Duque	Aldaz,	Fernando	Rodríguez	Flores.	

1:20pm-1:40pm	 LMML:	Lenguaje	(extensible)	para	la	modelación	matemática	
en	Lisp.	
Claudia	Porto	Capetillo,	Fernando	Rodríguez	Flores.	

	

	

	



	

	

	

Resúmenes	
Lunes	18	de	marzo	

Conferencia	invitada	

Algunas	Aplicaciones	Recientes	del	Problema	de	Ruteo	de	Vehículos		
Dra.	Irma	Delia	García	Calvillo,		irma.garcia@uadec.edu.mx																																															
Centro	de	Investigaciones	en	Matemáticas	Aplicadas,	Coahuila,	México.	

Resumen			
Los	problemas	de	 ruteo	de	vehículos	han	sido	muy	estudiados	en	 los	 	últimos	
años.	Se	han	desarrollado	aplicaciones	para	la	distribución	de	bienes,	servicios	y	
personas,	 que	 ayudan	 a	 mejorar	 los	 procesos	 de	 transportación,	 generando	
ahorros	 económicos	 y	 brindando	 satisfacción	 al	 cliente.	 En	 esta	 charla	 se	
presenta	 un	 panorama	 de	 los	 problemas	 de	 ruteo	 de	 vehículos	 y	 dos	
aplicaciones	en	problemas	reales	en	el	norte	de	México.		
El	primer	problema	aborda	la	situación	de	la	transportación	de	personal	en	una	
empresa	del	ramo	automotriz	en	la	zona	industrial	en	Saltillo,	Coahuila,	se	busca	
minimizar	 los	 costos	 de	 transportación.	 En	 el	 segundo	problema	 se	 estudia	 la	
problemática	 de	 mejorar	 las	 rutas	 de	 transporte	 de	 pacientes	 a	 centros	
hospitalarios.	La	transportación	se	realiza	en	vehículos	compartidos	y	se	tratan	
los	llamados	traslados	puerta	a	puerta,	se	plantea	un	modelo	biobjetivo	donde	
se	 busca	 minimizar	 los	 costos	 de	 transportación	 y	 al	 mismo	 tiempo	 los	
inconvenientes	 de	 los	 usuarios,	 al	 trabajar	 con	 dos	 objetivos	 se	 busca	
determinar	el	frente	de	Pareto.	
En	 los	 dos	 problemas	 se	 presentan	 algunos	 resultados	 computacionales	 en	
instancias	basadas	en	datos	reales.	
	Palabras	claves:	VRP,		modelación	matemática,	frente	de	Pareto.	
	

		

	



Conferencias	por	solicitud	

1.	Planificación	Eficiente	de	Rutas	con	Restricciones	

Rocío	Salinas	Guerra,	sague9503@gmail.com	
Porfirio	Toledo	Hernández	
Universidad	Veracruzana,	Facultad	de	Matemáticas,	México	.	
	
Resumen			
Actualmente,	 los	 sistemas	de	posicionamiento	son	herramientas	útiles	cuando	
se	requiere	trazar	una	ruta	de	un	punto	a	otro	en	cierto	espacio	y	no	se	sabe	la	
ubicación	 exacta,	 así	 como	 las	 trayectorias	 a	 seguir.	 Además,	 si	 se	 tienen	
restricciones	en	el	espacio	de	búsqueda	el	problema	se	hace	más	complejo.	
Se	considera	el	problema	de	llegar	de	un	punto	A	a	un	punto	B,	en	un	espacio	
con	 obstáculos,	 restringido	 a	 una	 trayectoria	 dada	 por	 una	 función.	 Esta	
problemática	se	presenta	en	diversos	casos,	por	ejemplo	en	la	planificación	de	
rutas	 para	 robots	 en	 un	 espacio	 continuo	 (en	 la	 práctica	 discretizando)	 con	
obstáculos	[2].	En	este	trabajo	se	utilizó	la	teoría	de	grafos	para	modelar	dicho	
problema,	 en	 donde	 la	 región	 del	 espacio	 navegable	 con	 obstáculos	
corresponde	a	un	grafo	no	dirigido.	
En	términos	generales	el	problema	se	describe	de	la	siguiente	manera:	se	quiere	
llegar	a	un	vértice	B	desde	un	vértice	inicial	A	en	un	grafo	dado,	usualmente	con	
una	cantidad	grande	de	nodos.	Para	identificar	rutas	factibles	en	la	búsqueda	de	
soluciones,	se	utiliza	el	algoritmo	A*,	el	cual	es	un	método	que	encuentra,	sobre	
el	grafo,	la	trayectoria	más	corta	entre	dos	vértices	de	manera	eficiente.	Éste	es	
una	extensión	del	algoritmo	de	Dijkstra,	el	cual	considera	una	función	heurística	
h(A)	 para	 optimizar	 (computacionalmente)	 la	 búsqueda	 [1].	 La	 parte	 más	
importante	para	 resolver	 el	 problema	de	 interés,	 es	 la	 correcta	elección	de	 la	
heurística.	Por	 lo	que,	para	aplicar	el	algoritmo	A*,	es	necesario	proponer	una	
heurística	consistente	[1].	Además,	h(A)	debe	considerar	las	restricciones	dadas	
para	obtener	soluciones	factibles.	
En	el	 trabajo	se	presentan	simulaciones	numéricas,	en	 las	cuales	se	modela	el	
espacio	 como	 una	 malla	 incompleta	 con	 obstáculos,	 en	 donde	 se	 asignan	
coordenadas	 en	 R2	 a	 cada	 vértice	 y	 las	 aristas	 se	 dotan	 con	 pesos.	 Luego	 se	
propone	 una	 función	 heurística	 consistente	 en	 la	 que	 se	 consideran	 las	
restricciones	del	problema.	Finalmente,	la	restricción	es	dada	por	un	polinomio.	



Los	 resultados	 obtenidos	 garantizarán	 la	 aplicabilidad	 de	 nuestra	 propuesta	
para	la	aplicación	en	planificación	de	rutas	de	robots.	
	
Referencias	
[1]	 N.J.	 Nilsson,	 R.M.	 Morales,	 J.T.P.	 Méndez	 and	 E.P.	 Aris.	 Inteligencia	
artificial:	una	nueva		 síntesis.	McGraw	Hill,	2001.	
[2]		 Sven	 Mikael	 Persson	 and	 Inna	 Sharf.	 Sampling-based	 A*	 algorithm	 for	
robot	path-planning.Int.	J.	Rob.	Res.,	33(13):1683-1708,	November	2014.	

2.	Búsquedas	de	vecindad	variable	para	el	VRP:	¿cuán	bueno	es	el	
infinito?	

Camila	Pérez	Mosquera,	cpmosquera1994@gmail.com	
Fernando	Raúl	Rodríguez	Flores,	fernan@matcom.uh.cu	
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	
	
Resumen			
Búsqueda	de	Vecindad	Infinitamente	Variable	(IVNS)	es	una	modificación	de	la	
metaheurística	 Búsqueda	 de	 Vecindad	 Variable	 (VNS)	 en	 la	 que	 es	 posible	
considerar	 infinitos	 criterios	 de	 vecindad.	 Para	 usar	 infinitos	 criterios	 se	
construye	 una	 gramática	 libre	 del	 contexto	 cuyas	 cadenas	 son	 los	 posibles	
criterios	de	vecindad	para	el	problema	que	se	desea	resolver,	que	en	este	caso	
es	 el	 Problema	 de	 enrutamiento	 de	 vehículo	 con	 restricciones	 de	 Capacidad	
(CVRP).	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 estudiar	 el	 comportamiento	 de	 IVNS	 al	
resolver	 instancias	 del	 CVRP	 y	 compararlo	 con	 el	 comportamiento	 de	 VNS	
clásico.	 En	particular,	 resultan	de	 interés	el	 valor	de	 los	óptimos	encontrados,	
los	 tiempos	 de	 corrida,	 así	 como	 la	 sensibilidad	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 (VNS	 e	
IVNS)	a	las	estrategias	utilizadas	para	la	exploración	de	la	vecindad	y	la	selección	
del	mejor	vecino.		
Palabras	clave:	Problema	de	Enrutamiento	de	Vehículo,	Búsqueda	de	Vecindad	
Infinitamente	Variable,	Infinitos	criterios	de	vecindad.		

3.	Variaciones	sobre	un	problema	geométrico	

Humberto	Madrid	de	la	Vega,				hmadrid@gmail.com		
Universidad	Autónoma	de	Coahuila,	México.	
	
Resumen			



Estudiamos	el	problema	de	encontrar	una	transformación	lineal	que	transforme	
un	 rectángulo	 en	 otro	 rectángulo.	 Este	 problema	 puede	 ser	 abordado	 con	
diferentes	herramientas.	En	un	caso	particular	una	de	estas	técnicas	lleva	a	un	
problema	 inverso	 de	 valores	 y	 vectores	 propios,	 y	 en	 el	 caso	 general	 a	 un	
problema	de	valores	y	vectores	singulares.	

4.	 Segmentación	 de	 imágenes	 de	 mamografía	 digital	 usando	
factorización	de	matrices	no	negativas	

Solangel	Ubieta	Rodríguez,	sol@icid.cu			
Marta	Lourdes	Baguer	Díaz-Romañach,	mbaguer@matcom.uh.cu		
Damián	Valdés	Santiago	
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.			
Humberto	Madrid	de	la	Vega,	hmadrid@gmail.com		
Universidad	Autónomoa	de	Coahuila,	México.	
	
Resumen			
El	cáncer	de	mama	es	un	problema	de	salud	en	Cuba	y	en	el	mundo.	En	nuestro	
país	 este	 tipo	 de	 cáncer	 ocupa	 el	 segundo	 lugar	 en	mortalidad	 y	morbilidad.	
Entre	 las	 modalidades	 imagenológicas	 utilizadas	 para	 realizar	 su	 diagnóstico	
destaca	 la	 mamografía	 de	 rayos	 X,	 la	 cual	 se	 considera	 uno	 de	 los	 mejores	
exámenes	para	diagnosticar	precozmente	el	cáncer	de	mama.		
En	esta	 investigación	se	 representa	 la	 imagen	de	mamografía	digital	mediante	
un	grafo	donde	los	nodos	son	superpíxeles	SLIC	y	las	conexiones	entre	estos	se	
establecen	 según	 dos	 tipos	 de	 grafos:	 knn	 y	 knn-mutuo.	 Se	 propone	 una	
estrategia	 de	 segmentación	 de	 anomalías	 en	 imágenes	 de	mamografía	 digital	
basada	 en	 una	 de	 las	 factorizaciones	 simétricas	 de	 matrices	 no	 negativas	
(SymNMF).	 Con	 la	 SymNMF	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 factorización	 simétrica	 no	
negativa	de	la	matriz	de	similitud	Anxn		asociada	al	grafo	de	similitud	creado	con	
los	superpíxeles.	El	resultado	de	esta	factorización	es	una	matriz	Hnxk		donde	k	
es	el	número	de	grupos	en	los	que	segmentar.	La	función	objetivo	de	SymNMF	
es	un	problema	de	optimización	no	 lineal	y	no	convexo.	Para	 su	 resolución	se	
propone	un	algoritmo	de	búsqueda	por	gradiente	que	involucra	el	cómputo	de	
la	matriz	 Hessiana,	 por	 lo	 cual	 se	 implementó	 un	 algoritmo	 tipo	Newton	 que	
explora	 la	 información	de	 segundo	orden	de	manera	 eficiente.	 Se	 realizan	 los	
experimentos	 sobre	 la	base	de	datos	de	 imágenes	de	mamografías	 INbreast	 y	
los	 resultados	 son	 comparados	 con	 el	 método	 de	 agrupamiento	 espectral	
propuesto	 por	 Montero	 (2017).	 	 Se	 presentan	 mejoras	 en	 cuanto	 a	 los	



resultados	obtenidos	por	 las	 técnicas	espectrales	pero	no	en	cuanto	al	 tiempo	
que	consumen	los	algoritmos.	
	
Referencias:	
[1]	M.	Montero,	“Segmentación	de	 imágenes	de	mamografías	usando	técnicas	
espectrales”	Trabajo	de	Diploma,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba,	2017.		

5.	 Prueba	 sistemática	 con	 estrategia	 binaria	 para	 la	 obtención	 de	 la	
dimensión	 interna	 en	 la	 factorización	 de	 matrices	 no	 negativas	 con	
criterio	de	sparcidad	

Hugo	Alfredo	Pérez	Benítez,	hugo.perezb@ug.edu.ec	
Facultad	de	Ingeniería	Química,	Universidad	de	Guayaquil,	Ecuador.							
Marta	Lourdes	Baguer	Díaz-Romañach,	mbaguer@matcom.uh.cu								
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

Resumen			
Las	factorizaciones	matriciales	no	negativas	(Non	negative	Matrix	Factorization,	
o	 NMF	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 han	 permitido	 enfrentar	 una	 diversidad	 de	
problemas	 científicos	 donde	 se	 tratan	 grandes	 volúmenes	 de	 datos	 no	
negativos.	 El	 modelo	 clásico	 busca	 a	 partir	 de	 la	 matriz	 	 original	 encontrar	
matrices,	de	modo	que	donde	la	matriz	representa	el	error	de	aproximación,	lo	
cual	resulta	ser	un	problema	de	optimización	no	 lineal	con	restricciones	de	no	
negatividad	 que	 minimiza	 el	 error	 de	 aproximación	 entre	 el	 producto	 de	 las	
matrices	obtenidas	y	la	matriz	de	datos	originales.		
En	 la	 búsqueda	 de	 la	 mejor	 solución	 se	 plantean	 tres	 interrogantes	
fundamentales	 para	 el	 proceso	 de	 factorización:	 ¿Qué	modelo	 de	 las	NMF	 se	
debe	utilizar	en	dependencia	de	la	naturaleza	de	los	datos?	¿Cómo	inicializar	las	
matrices	 para	 obtener	 una	 buena	 aproximación?	 ¿Cuál	 debería	 de	 ser	 la	
dimensión	 o	 rango	 interno	 para	 obtener	 el	mejor	 espacio	 de	 búsqueda	 de	 la	
solución?	Este	trabajo	plantea	responder	las	preguntas	formuladas	mediante	los	
criterios	 de	 sparcidad	de	Hoyer,	 la	 inicialización	basada	 en	 SVD	de	Boutsidis	 -	
Gallopoulos	 	 y	 un	 procedimiento	 novedoso	 que	 entrega	 buenos	 resultados,	
obtenido	en	el	 estudio	y	experimentación	 realizado,	 al	 cual	 se	 lo	denominado	
prueba	sistemática	con	estrategia	binaria.	
Palabras	clave:	Factorizaciones	Matriciales	No	Negativas,	criterios	de	sparsidad,	
inicialización	basada	en	SVD,	prueba	sistemática	con	estrategia	binaria.		



6.	 Estudio	 comparativo	 de	 algunas	 estrategias	 de	 agrupamiento	 de	
documentos	

Bolivia	Piedad	Correa	Tayniz,	bpcorrea@espol.edu.ec	
Escuela	Superior	Politécnica	Del	Litoral,	Guayaquil,	Ecuador.																						
Marta	Lourdes	Baguer	Diaz-Romañach,	mbaguer@matcom.uh.cu																
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

Resumen			
Tratar	 de	 organizar	 documentos	 es	 una	 ardua	 tarea.	 Debido	 al	 crecimiento	
continuo	 de	 información,	 se	 han	 elaborado	 diversas	 técnicas	 y	 algoritmos	
aplicables	a	la	clasificación	automática	de	documentos.	
En	este	 trabajo	se	 realizará	un	estudio	de	algunas	de	 las	 técnicas	y	algoritmos	
aplicables	a	 la	clasificación	de	documentos.	Se	 realizará	 la	comparación	de	 los	
métodos	 utilizados	 con	 respecto	 a	 la	 clasificación	 resultante	 y	 el	 costo	
computacional	que	requiere	cada	técnica.	
Los	métodos	que	se	estudiarán	para	la	clasificación	de	documentos	son:	Análisis	
de	 Componentes	 Principales	 (PCA),	 Factorización	 de	 Matrices	 No	 Negativas	
(NMF)	y	el	método	Iterativo	de	la	Potencia	(PIC).	
Para	 la	 aplicación	 de	 cada	 técnica	 se	 utilizará	 dos	 corpus	 diferentes	 de	
documentos:	 El	 corpus	 conformado	 por	 cartas	 a	 la	 dirección	 del	 periódico	
Granma	 (español	 público	 de	 Cuba)	 y	 el	 corpus	 conformado	 por	 cartas	 a	 la	
dirección	del	Periódico	El	Universo	y	El	Comercio	(español	público	del	Ecuador).	
Esta	 investigación	 se	 enmarca	 en	 una	 de	 las	 aplicaciones	 de	 la	 Minería	 de	
Textos,	que	consiste	en	poder	agrupar	documentos	con	base	a	su	temática.	
Palabras	 clave:	 Agrupación	 de	 documentos,	 Factorización	 de	 matrices	 no	
negativas,	Componentes	Principales,	Método	iterativo	de	la	potencia.	
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Conferencia	invitada	

Modelos	de	Programación	Matemática	en	Mercados	Eléctricos		
Gemayqzel	Bouza	Allende,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

Conferencias	por	solicitud	

1.	Bifurcación	de	Cero-Hopf	y	caos	en	un	modelo	de	depredación	y	
competencia	

Alvaro	Reyes	García,	alvaroreyes147@ciencias.unam.mx		
Manuel	Falconi	Magaña,	falconi@unam.mx		
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.	
	
Resumen			
En	Ecología,	cuando	un	grupo	de	organismos	de	una	especie	determinada	es	
introducido	en	un	nuevo	ecosistema,	éste	debe	hacer	frente	a	competidores	y	
depredadores	nativos	a	su	vez,	los	residentes	se	ven	afectados	por	el	ingreso	de	
esta	nueva	especie,	pues	tienen	que	compartir	los	recursos	y	el	entorno	con	los	
foráneos.	
Lo	anterior	motiva	el	planteamiento	de	un	modelo	matemático	de	depredación	
y	competencia	compuesto	por	tres	ecuaciones	diferenciales	ordinarias	(que	
representan	a	las	poblaciones	de	una	presa	endémica,	de	una	presa	invasora	y	
de	un	depredador,	respectivamente),	para	poder	analizar	las	interacciones	que	
las	especies	sostienen	entre	sí,	y	así	conocer	el	impacto	de	la	invasión	antes	
mencionada	en	el	ecosistema.	
En	la	presentación,	se	muestran	condiciones	suficientes	para	la	existencia	de	un	
atractor	local	en	el	sistema	de	ecuaciones,	así	como	parámetros	positivos	que	
permiten	la	existencia	de	una	bifurcación	de	Cero-Hopfs;	también	exponemos	
ejemplos	en	los	que	el	caos	se	hace	presente	en	el	sistema,	y	finalmente	se	
muestran	las	conclusiones	del	trabajo.	
Palabras	clave:	Depredador-presa,	competencia,	depredación,	modelo	
triespecífco,	bifurcación	Cero-Hopf,	caos.	



2.	Newton-Raphson	Fraccional	y	Funciones	de	Base	Radial	Fraccionales	

Anthony	Torres	Hernandez,	anthony.torres@ciencias.unam.mx	
Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com																												
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.	

Resumen			
En	 los	 últimos	 años	 el	 interés	 por	 el	 cálculo	 fraccional	 se	 ha	 incrementado	
considerablemente,	 así	 lo	 demuestra	 el	 aumento	 en	 la	 cantidad	 de	 artículos	
centrados	en	resolver	ecuaciones	diferenciales	fraccionales.	
	
Dichas	ecuaciones,	generalmente	sustituyen	las	derivadas	de	orden	entero	por	
derivadas	de	orden	 fraccional	 y	 se	obtienen	 realizando	un	 cambio	de	 variable	
que	 permite	 adimensionalizar	 el	 sistema	 estudiado.	 La	 última	 acción,	 se	 lleva	
acabo	 debido	 a	 que	 las	 unidades	 de	 los	 sistemas	 suelen	 causar	 problemas	 al	
tratar	de	dar	una	interpretación	física	a	las	soluciones.		
Con	base	a	 lo	anterior,	en	 la	siguiente	ponencia	se	presentan	dos	aplicaciones	
del	 cálculo	 fraccional	 de	 carácter	 “adimensional”.	 La	 primera	 aplicación	
corresponde	a	una	variante	del	Método	de	Newton-	Raphson,	 conocida	 como	
Método	de	Newton-Raphson	Fraccional,	misma	que,	a	diferencia	del	Método	de	
Newton	clásico,	tiene	la	capacidad	de	encontrar	soluciones	complejas	dada	una	
condición	 inicial	 real.	 La	 segunda	 aplicación,	 consiste	 en	 utilizar	 la	 derivada	
fraccional	 de	 polinomios	 como	 funciones	 de	 base	 radial	 cambiando	 el	
parámetro	de	forma	c	-presente	en	las	funciones	de	base	radial	multicuádricas-	
por	el	orden	de	la	derivada	y	llamándolas	Funciones	de	Base	Radial	Fraccionales,	
con	 esto	 último	 se	 resuelve	 una	 ecuación	 de	 Poisson	 por	 los	 métodos	 de	
colocación	asimétrica	y	cuadratura	diferencial.	
Palabras	 clave:	 Cálculo	 Fraccional,	 Derivada	 Fraccional	 de	 Riemann-Liouville,	
Método	de	Newton-Raphson,	Funciones	de	Base	Radial.	

3.	Resolución	numérica	de	casos	representativos	de	la	Ecuación	de	
difusión-onda	fraccionaria,	mediante	esquemas	modificados	en	
diferencias	finitas	y	Funciones	de	Base	Radial	

Carlos	Alberto	Torres	Martinez,	inocencio3@gmail.com	
Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com																												
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.		

	



Resumen			
La	ecuación	diferencial	parcial	fraccionaria	de	difusión-onda	generaliza	modelos	
clásicos	de	difusión,	convección	y	onda.	Es	por	tanto,	un	modelo	que	se	puede	
aplicar	 a	 una	 gran	 variedad	 de	 problemas	 en	 matemáticas,	 física,	 química,	
ingeniería,	etc.	
Aplicaciones	 recientes	 de	 gran	 importancia	 de	 estos	 modelos	 de	 difusión-
convección	 anómalos	 son	 las	 relacionadas	 con	 la	 extracción	 del	 petróleo	 y	
modelos	hidrológicos	para	acuíferos,	producción	de	alimentos	y	distribución	de	
agua	en	grandes	ciudades.	Determinar	el	comportamiento	del	fluido	dentro	del	
yacimiento	y	la	pérdida	de	permeabilidad	del	medio	ayuda	a	la	investigación	de	
los	mecanismos	de	migración	del	petróleo.	En	este	contexto,	 la	 interpretación	
geométrica	 y	 física	 de	 las	 derivadas	 fraccionarias	 en	 estas	 ecuaciones	
diferenciales	 es	 la	 difusión	 “ultra	 lenta”	 (subdifusiva)	 o	 “ultra	 rápida”	
(súperdifusiva).	
Pero,	también	están	las	dificultades	teóricas	y	prácticas	para	resolver	este	tipo	
de	 ecuaciones.	 Sin	 teoremas	de	 convergencia	 y	 estabilidad	para	 su	 resolución	
numérica,	los	esfuerzos	se	concentran	en	desarrollar	esquemas	más	eficientes	y	
menos	costosos.	
En	esta	ponencia	se	pretende	mostrar	cómo	resolver	casos	representativos	de	
este	modelo	de	difusión-onda	fraccionario,	mediante	esquemas	modificados	en	
diferencias	finitas	(como	los	L2C)	en	combinación	con	Funciones	de	Base	Radial,	
los	 cuales	han	mostrado	 ser	 igual	 de	eficientes	que	 los	métodos	 usuales	pero	
nos	permiten	considerar	datos	no	necesariamente	uniformes.	
Palabras	 clave:	 Ecuaciones	 Diferenciales	 Parciales	 Fraccionarias	 (EDPF),	
ecuación	 difusión	 onda	 fraccionaria,	 diferencias	 finitas,	 Métodos	 sin	 Malla,	
Funciones	 de	 Base	 Radial	 (FBR),	 Derivada	 fraccionaria	 de	 Caputo,	 Derivada	
Riemann-Liouville,	Derivada	Riesz.	
	
Referencias	
[1]	 A.	 H.	 Bhrawy,	 M.	 A.	 Zaky,	 and	 R.	 A.	 Van	 Gorder.	 A	 space-time	 legendre	
spectral	tau	method	for		 the	two-sided	space-time	caputo	fractional	diffusion-
wave	equation.	Numerical	Algorithms,	71(1):151-180,	2016.	
[2]	K.	Oleschko,	G	Korvin,	AS	Balankin,	RV	Khachaturov,	 L	Flores,	B	Figueroa,	 J	
Urrutia,	and	F		 Brambila.	 Fractal	 scattering	 of	 microwaves	 from	 soils.	
Physical	review	letters,	89(18):188501,	2002.	
[3]	Igor	Podlubny,	Aleksei	Chechkin,	Tomas	Skovranek,	YangQuan	Chen,	and	Blas	
M	 Vinagre	 Jara.	 Matrix	 approach	 to	 discrete	 fractional	 calculus	 ii:	 Partial	



fractional	differential	equations.	Journal	of	Computational	Physics,	228(8):3137-
3153,	2009.	
[4]	J.	Chen,	Fawang	Liu,	Vo	Anh,	Shujun	Shen,	Q	Liu,	and	C	Liao.	The	analytical	
solution	and	numerical	 solution	of	 the	 fractional	diffusion-wave	equation	with	
damping.	Applied	Mathematics	and	Computation,	219(4):1737-1748,	2012.	
[5]	Manzoor	Hussain	 and	 Sirajul	Haq.	Weighted	meshless	 spectral	method	 for	
the	solutions	of		 multi-term	 time	 fractional	 advection-diffusion	 problems	
arising	 in	 heat	 and	 mass	 transfer.	 International	 Journal	 of	 Heat	 and	 Mass	
Transfer,	129:1305-1316,	2019.	

4.	Ecuación	de	difusión	de	orden	fraccionario	variable	

Benito	Fernando	Martínez	Salgado	
Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com	
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.	
	
Resumen			
En	los	últimos	años	el	uso	del	Cálculo	Fraccionario	se	ha	presentado	como	una	
herramienta	 muy	 interesante	 para	 ser	 usada	 en	 la	 modelación	 de	 procesos	
físicos	que	no	se	ajustan	a	los	clásicos	Brownianos.	
En	esta	ponencia	se	propone	el	uso	de	derivadas	fraccionarias	de	orden	variable	
para	modelar	difusión	en	medios	heterogéneos,	 el	orden	 fraccionario	 variable	
es	 incluido	en	la	ecuación	de	flujo	generalizado	como	alternativa	a	 la	ecuación	
de	flujo	de	Darcy.	Lo	que	nos	da	una	ecuación	de	difusión	de	orden	fraccionaria	
variable,	 el	 orden	 variable	 es	 incluido	 con	 el	 fin	 de	 reflejar	 cambios	 en	 el	
comportamiento	de	flujo	transitorio.	Se	usa	una	derivada	de	orden	variable	que	
se	puede	ver	como	una	generalización	de	una	derivada	fraccionaria	Caputo	de	
orden	constante.	
Palabras	clave:	Cálculo	Fraccional,	Derivada	Fraccional	de	Caputo.	
	
5.	 Soluciones	 Semi-Analíticas	 de	 un	 Modelo	 con	 Derivadas	
Fraccionarias	para	Yacimientos	de	Hidrocarburos	



Mario	Alberto	Vera	Villamar,	maverav10@hotmail.com		
Escuela	Superior	Politécnica	Del	Litoral,	Guayaquil,	Ecuador.																																
J.	A.	Mesejo-Chiong,	mesejo@matcom.uh.cu		
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	
	
Resumen			
En	 el	 presente	 trabajo	 se	 exponen	 soluciones	 semi-analíticas	 a	 un	modelo	 de	
triple	porosidad	y	doble	permeabilidad	con	derivadas	temporales	 fraccionarias	
[1].	Las	soluciones	semi-analíticas	se	presentan	para	diferentes	condiciones	de	
frontera	 y	 se	obtienen	aplicando	 la	 transformada	de	 Laplace.	 La	obtención	de	
las	 soluciones	 en	 tiempo	 sin	 dimensiones	 se	 realiza	 mediante	 la	 inversión	
numérica	de	la	transformada	de	Laplace,	de	aquí	el	carácter	semi-analítico	de	la	
solución.	Se	comparan	estas	soluciones	con	las	del	modelo	en	[1]	sin	derivadas	
fraccionarias.	
	
Referencias	
[1]	 Camacho-Velazquez,	 Rodolfo,	 Mario	 Vasquez-Cruz,	 Rafael	 Castrejon-Aivar,	
and	Victor	Arana-	 Ortiz.	 2005.	 “Pressure	 Transient	 and	 Decline	 Curve	
Behaviors	in	Naturally	Fractured	Vuggy		Carbonate	 Reservoirs.”	 SPE	 Reservoir	
Evaluation	&	Engineering	8	(02):	95-111.	

6.	Modelo	de	un	Yacimiento	con	Triple	Porosidad	y	Triple	
Permeabilidad	con	Derivada	Temporal	Fraccionaria	

Fernando	Alcántara	López,	alcantaralopezfernando@gmail.com	
Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com																																		
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.	
Carlos	Fuentes	Ruiz																																																																																																		
Instituto	Mexicano	de	Tecnología	de	Agua,	México	

Resumen			
En	 este	 trabajo	 se	 presenta	 un	 modelo	 para	 el	 análisis	 de	 presión	 en	
yacimientos	naturalmente	 fracturados	y	vugulares	compuesto	por	 tres	medios	
porosos;	a	saber,	 fracturas,	vúgulos	y	matriz.	El	modelo	es	generalizado	con	 la	
derivada	 fraccionaria	 tipo	 Caputo	 para	 modelar	 fluidos	 subdifusivos	 o	
superdifusivos	 El	modelo	 es	 resuelto	 analíticamente	 en	 el	 espacio	 de	 Laplace	
con	condiciones	de	frontera	de	gasto	constante,	coeficiente	de	almacenamiento	



y	 skin.	 Se	 muestran	 resultados	 sintéticos	 usando	 el	 software	 de	 cálculo	
numérico	MATLAB.	
Palabras	 clave:	 Yacimientos	 Naturalmente	 Fracturados,	 Cálculo	 Fraccionario,	
Derivada	Fraccionaria	de	Caputo,	Ecuación	de	Flujo.	

7.	Series	de	Fourier	Fraccionarias	

Beatriz	Brito,	bbritom@gmail.com	
Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com																															
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.		

Resumen			
Las	 series	 de	 Fourier	 son	 una	 de	 las	 herramientas	 más	 importantes	 en	 las	
aplicaciones	 de	 las	 matemáticas.	 Uno	 de	 sus	 usos	 es	 resolver	 ecuaciones	
parciales	 diferenciales.	 	 En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 modelado	 muchos	
fenómenos	 en	 ingeniería	 y	 en	 física	 con	 ecuaciones	 parciales	 fraccionarias.	
Sobre	todo,	flujos	en	medios	porosos,	en	la	industria	del	petróleo.	Una	manera	
de	 resolver	 estas	 ecuaciones	 fraccionarias	 es	 usando	 series	 de	 Fourier	
fraccionarias	 que	 definiremos	 después	 de	 revisar	 las	 series	 de	 potencias	 de	
Taylor	fraccionarias.		
Palabras	clave:	Series	de	Fourier,	Cálculo	Fraccionario	
	
Referencias		
[1]	 Abu	 Hammad	 I.,	 Khalil	 R.,	 Fractional	 Fourier	 Series	 with	 Applications,	
American	 Journal	 of	 Computational	 and	 Applied	 Mathematics,	 Vol.	 4	 No.	 6,	
2014,	pp.	187-191.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Miércoles	20	de	marzo	

Conferencia	invitada	

Modelación	Numérica	de	Inundaciones	en	Tabasco		
Justino	Alavez	Ramírez,	justino.alavez@ujat.mx	
Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	México.		
	
Resumen			
El	 propósito	 de	 la	 plática	 es	 mostrar	 resultados	 de	 simulación	 numérica	 de	
inundaciones	que	han	ocurrido	en	algunas	regiones	del	estado	de	Tabasco,	en	
particular,	 la	que	se	presentó	en	2007	en	 la	ciudad	de	Villahermosa,	así	 como	
resultados	 de	 la	 escorrentía	 superficial	 con	 escenarios	 de	 inundación	 en	 la	
cuenca	 del	 río	 Cuxcuchapa,	 que	 se	 localiza	 entre	 los	municipios	 de	 Cárdenas,	
Cunduacán	y	Comalcalco.	
	
Palabras	clave:	Simulación	numérica,	inundaciones,	software,	mapa	de	riesgo.	
Referencias	
[1]	González-Aguirre,	J.C.,	Vázquez-Cendón,	M.E.,	Alavez-Ramírez,	J.	(2016).	
Simulación	numérica	de	inundaciones	en	Villahermosa	México	usando	el	código	
Iber.	Ingeniería	del	Agua,		 20(4),	pp.	201-2016.	

[2]	Ojeda-Arellanos,	A.V.	(2016).	Simulación	bidimensional	de	la	escorrentía	
superficial	en	la	cuenca	del	río	Cuxcuchapa.	Tesis.	Universidad	Juárez	Autónoma	
de	Tabasco.	

[3]	González-Aguirre,	J.C.	(2013).	Simulación	Numérica	de	Inundaciones	en	
Villahermosa.	Master	Thesis.	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco.	

[4]	Alavez-Ramírez,	J.,	López-López,	j.,	Hernández-López,	J.l.	y	De-la-Fuente-
Vicente,	D.	(2013).	Modelación	Matemática	y	Computacional	de	una	Inundación	
de	Villahermosa	Tabasco	México.	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco.	

[5]	De-la-Fuente-Vicente,	D.	(2012).	Determinación	de	la	Batimetría	y	su	Efecto	
en	la	Modelación	del	Flujo	de	una	Sección	del	Río	Grijalva.	Tesis	de	Licenciatura.	
Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco.	



Conferencias	por	solicitud	

1.	Homogeneización	Asintótica	Aplicada	a	Materiales	Piezoeléctricos	
Jorge	Eduardo	Espinoza	Romero,	ejorgeduardo@gmail.com	
Escuela	Superior	Politécnica	Del	Litoral,	Guayaquil,	Ecuador.	
Raúl	Guinovart	Díaz		
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	
	
Resumen			
In	 this	 paper	 the	 equilibrium	 problem	 for	 a	 piezoelectric	 one-dimensional	
composite	 material	 is	 studied.	 The	 two-scales	 Asymptotic	 Homogenization	
Method	 is	 used	 to	 derive	 the	 homogenized	 formulation	 of	 this	 problem.	 The	
paper	offers	a	step-by-step	methodology	to	derive	effective	coefficients	and	to	
solve	 local	problems.	The	piezoelectric	composites	are	studied	to	 illustrate	the	
influence	 of	 the	 piezoelectric	 property	 on	 the	 effective	 coefficients	 and	 the	
global	 behavior	 of	 the	 structure.	 Comparisons	 with	 numerical	 methods	 are	
presented.	
Palabras	clave:	differential	equations,	composite,	piezoelectric,	homogenization	
method.	
	
2.	Mathematical	 local	model	 for	Zika	and	approximated	solution	with	
finite	elements	and	differences			
Erick	Manuel	Delgado	Moya,	erickmath@ime.usp.br	
Sergio	Muniz	Oliva,	sno@ime.usp.br																																																																	
Instituto	de	Matemática	e	Estatística,	Universidad	de	Sao	Paulo,	Brazil.				
Aymee	Marrero	Severo,	aymee@matcom.uh.cu																																										
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

Resumen			
The	 Zika	 virus	 was	 first	 identified	 in	 monkeys	 in	 the	 1940s	 in	 Uganda's	 Zika	
Forest,	the	virus	spread	through	the	Aedes	aegypti	mosquito	species	in	humans	
in	subsequent	decades,	becoming	common	in	Africa	and	Southeast	Asia.	Related	
to	 dengue,	 yellow	 fever	 and	West	 Nile	 virus,	 the	 disease	 causes	 mild	 effects	
such	 as	 fever,	 red	 eyes,	 rash	 and	 joint	 pain,	 although	 only	 one	 in	 five	 people	
infected	 have	 symptoms.	 An	 important	 feature	 is	 that	 it	 is	 also	 transmitted	
through	 sexual	 contact.	 Cases	 of	 local	 transmission	 have	 been	 reported	 in	 at	
least	 23	 countries	 and	 there	 is	 no	 known	 vaccine	 or	 cure.	 We	 built	 a	
mathematical	model	with	diffusion	equations	to	study	the	local	behavior	of	this	



virus	with	 the	 presence	 of	 its	 different	 forms	 of	 contagion.	 To	 solve	 this	 PDE	
system,	we	propose	a	numerical	scheme	that	uses	finite	elements	to	discretize	
the	 space	 and	 finite	 differences	 (Crank-Nicolson	 centered)	 for	 the	 temporal	
variables.	The	system	of	coupled	equations	resulting	from	the	discretization	was	
solved	by	a	predictor-corrector	method.	
Palabras	clave:	Zika,	finite	elements,	finite	differences.	

3.	Solución	del	problema	de	propagación	de	ondas	en	una	placa	
mediante	el	método	de	elementos	finitos	
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Resumen			
El	estudio	de	la	propagación	de	ondas	en	materiales	elásticos	isotrópicos	es	un	
problema	 de	 gran	 interés,	 pues	 permite	 conocer	 el	 estado	 estructural	 de	 un	
material	sin	realizar	ensayos	que	puedan	dañar	al	mismo.	
En	este	trabajo	se	calcula	 la	propagación	de	un	pulso	ultrasónico	a	 lo	 largo	de	
una	 placa	 de	 material	 elástico	 isotrópico	 utilizando	 el	 método	 de	 elementos	
finitos.	 Partiendo	 de	 la	 ecuación	 de	 propagación	 de	 ondas	 se	 obtiene	 la	
formulación	variacional	del	problema	y	se	prueba	que	 la	misma	tiene	solución	
única.	Además	se	analiza	 la	convergencia	del	método.	La	solución	numérica	se	
calcula	 por	 medio	 del	 software	 FreeFem++,	 empleando	 elementos	 finitos	
cuadráticos	en	una	malla	triangular	definida	sobre	la	placa.	
Palabras	clave:	Ondas	de	Lamb,	formulación	variacional,	FEM	
	
4.	 Solución	 de	 la	 ecuación	 de	 Helmholtz	 aplicando	 el	 método	
isogeométrico	
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Resumen			
Debido	 a	 su	 relación	 con	 la	 ecuación	 de	 ondas,	 la	 ecuación	 de	 Helmholtz	
describe	 múltiples	 fenómenos	 físicos	 tales	 como	 la	 propagación	 de	 ondas	



acústicas	y	sísmicas.	En	este	trabajo	se	resuelve	numéricamente	la	ecuación	de	
Helmholtz	 con	 condiciones	 de	 frontera	 de	 Dirichlet	 en	 una	 región	 plana.	 La	
solución	aproximada	se	calcula	por	medio	del	método	isogeométrico	utilizando	
funciones	 B-spline	 cuadráticas	 C1	 continuas.	 El	 empleo	 del	 método	
isogeométrico	garantiza	 la	 suavidad	de	 la	 solución	aproximada.	 Los	 resultados	
numéricos	se	comparan	con	la	solución	exacta	cuando	esta	es	conocida.	
	Palabras	clave:	método	isogeométrico.	

5.	Sobre	la	Generación	de	Mallas	Adaptativas	
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Resumen			
En	este	trabajo	planteamos	una	metodología	basada	en	el	enfoque	variacional	
discreto	 para	 construir	 mallas	 adaptativas	 estructuradas	 y	 no	 estructuradas.	
Este	 enfoque	 está	 basado	 en	 la	 elección	 conveniente	 de	 una	 función	 de	
densidad.	Mostraremos	una	forma	de	definir	funciones	de	densidad	acordes	al	
criterio	 de	 adaptabilidad	 deseable.	 El	 desarrollo	 fue	 implementado	 en	 el	
lenguaje	de	programación	Julia	y	mostraremos	algunos	resultados	obtenidos.	
Palabras	clave:	Generación	de	Mallas.	
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6.	Extrapolation	Methods	for	Aproximating	a	Fairness	Functional	
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Resumen			
En	 un	 trabajo	 previo	 se	 presenta	 un	 nuevo	 esquema	 para	 la	 interpolación	 de	
Hermite	de	un	conjunto	dado	de	puntos	con	un	spline	cónico.	El	spline	cónico	es	
una	 curva	 racional	 de	 Bezier	 a	 pedazos	 que	 depende	 localmente	 de	 un	
parámetro	 de	 tensión	 que	 controla	 la	 forma	 de	 la	 curva	 en	 cada	 una	 de	 las	
secciones.	 La	 familia	de	 funcionales	de	 fairness	 considerada	es	el	 conjunto	de	
combinaciones	 lineales	 de	 la	 longitud	 de	 arco	 y	 la	 energía	 elástica	 de	 las	
secciones	 cónicas.	 Los	 valores	 de	 tensión	 que	 minimizan	 este	 funcional	 de	
energía	determinan	la	curva	más	fair.	
En	 este	 trabajo	 mostramos	 cómo	 podemos	 aplicar	 una	 técnica	 estándar	 de	
extrapolación,	comúnmente	conocida	como	extrapolación	de	Richardson,	con	el	
objetivo	 de	 obtener	 buenas	 aproximaciones	 del	 funcional	 de	 fairness	 sin	
necesidad	 de	 calcular	 las	 derivadas	 de	 la	 curva	 spline;	 las	 cuales	 pueden	 ser	
complicadas	o	consumir	grandes	cantidades	de	tiempo	en	la	práctica.	
El	 método	 propuesto	 está	 basado	 en	 la	 generación	 jerárquica	 de	 puntos	 y	
fórmulas	 geométricas	 para	 las	 direcciones	 tangentes	 y	 curvaturas	 de	 nuestro	
esquema	de	interpolación	de	Hermite,	cuya	curva	límite	es	la	curva	racional	de	
Bezier	a	pedazos.	
Palabras	 clave:	 Curva	 cuadrática	 racional	 de	 Bezier,	 subdivisión,	 fairness,	
extrapolación	de	Richardson.	



7.	 Una	 alternativa	 de	 configuración	 inicial	 para	 el	 escalamiento	
multidimensional	no	métrico.	Cotas	superiores	del	STRESS	para	medir	
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Resumen			
El	 Escalamiento	Multidimensional	 (EM)	 es	 un	 conjunto	de	 técnicas	 de	Análisis	
Multivariado	 que	 tienen	 como	 objetivo	 representar	 individuos	 u	 objetos	
conociendo	 similitudes	 o	 disimilitudes	 entre	 ellos	 a	 partir	 de	 variables	
previamente	 medidas;	 obteniéndose	 relaciones	 entre	 ellos,	 antes,	 no	 visibles	
por	el	investigador.		
El	EM-Clásico	es	el	algoritmo	más	simple	de	ellos	por	construir	una	solución	al	
problema	por	vía	algebraica.	En	algunos	casos,	 la	solución	que	nos	brinda	este	
método	no	garantiza	una	representación	adecuada	de	dichas	relaciones.	En	tal	
caso,	para	minimizar	la	pérdida	de	información,	se	aplican	otras	técnicas	de	EM,	
basadas	en	métodos	iterativos	para	los	cuales	el	resultado	del	algoritmo	clásico	
constituye	 un	 punto	 de	 partida.	 Para	 determinar	 si	 la	 nueva	 representación	
obtenida	representa	correctamente	las	relaciones	originales,	se	busca	minimizar	
una	función	de	ajuste	conocida	como	STRESS.	
En	este	 trabajo	 se	propone	e	 implementa	una	variante	de	 la	 solución	del	EM-
Clásico	 que	 puede	 usarse	 como	 una	 nueva	 configuración	 inicial	 de	 los	
algoritmos	 del	 EM	 No-Métrico	 cuando	 la	 solución	 clásica	 no	 expresa	
certeramente	las	relaciones	iniciales,	proporcionando	así	una	disminución	en	el	
costo	computacional	de	estos	métodos.	Además,	se	proponen	cotas	superiores	
para	 la	 función	 STRESS	 a	 partir	 de	 la	 generación	 de	 matrices	 de	 disimilitud	
aleatorias,	 que	 constituyan	 en	 la	 práctica	 una	 medida	 para	 la	 calidad	 de	 la	
representación	en	términos	de	la	dimensión	del	problema.	
Palabras	clave:	Escalamiento	Multidimensional,	STRESS.	
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Proyección	de	la	mortalidad	por	causas,	para	la	población	en	México	de	
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Resumen			
La	mortalidad	es	una	de	las	variables	demográficas	más	importantes,	su	análisis	
permite	generar	políticas	públicas	que	permiten	al	país	analizar	cuál	es	su	perfil	
epidemiológico	y	cómo	generar	la	atención	necesaria	a	la	población.	Dos	etapas	
de	 la	vida	que	asumen	una	mortalidad	diferenciada,	 tanto	por	edad	como	por	
causas		son	la	infancia	y	la	vejez.	El	análisis	de	la	mortalidad	por	causas	en	estas	
etapas	 es	 fundamental	 dados	 los	 cambios	 que	 ha	 enfrentado	 México	 en	 su	
estructura	poblacional.	
La	 demografía	 utiliza	 diversas	 técnicas	 para	 estimar	 población,	 fecundidad,	
mortalidad	 y	 migración,	 en	 particular	 el	 método	 de	 producto-razón	 de	
Hyndman,	 Booth	 y	 Yasmeen	 modela	 la	 relación	 entre	 las	 tasas	 de	 variables	
demográficas	de	dos	o	más	grupos,	con	el	fin	de	ser	consistentes	con	los	datos	
del	 pasado	 para	 que	 las	 proyecciones	 sean	 "coherentes”.	 Este	 método	 se	
compone	de	diversas	acciones	que	aproximan	la	función	de	pronóstico.	Primero	
se	 estiman	 funciones	 que	 componen	 el	 producto	 de	 las	 tasas	 de	 mortalidad	
suavizadas	 y	 la	 razón	 de	 las	 tasas	 de	 cada	 grupo	 entre	 la	 media	 geométrica.		
Posteriormente	 las	 series	 obtenidas	 se	 les	 aplica	 un	 análisis	 de	 componentes	
principales,	 con	 los	 componentes	 que	 explican	 la	 mayor	 variabilidad	 son	
modelados	 con	 estructuras	 de	 series	 de	 tiempo	 utilizando	 modelos	 ARIMA	 y	
ARMA.	
Con	estos	modelos	se	quiere	ver	cómo	es	el	tipo	de	crecimiento	que	presentan	
las	 causas	 de	 mortalidad	 por	 etapas	 ya	 definidas	 y	 con	 ello	 establecer	
sugerencias	importantes	para	la	política	de	salud	correspondiente.	
Palabras	clave:	mortalidad,	producto-razón,	pronóstico,	demografía.	
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1.	Desarrollo	de	un	algoritmo	eficiente	de	codificación	fractal	para	la	
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Resumen			
La	 mamografía	 constituye	 uno	 de	 los	 métodos	 más	 utilizados	 por	 los	
especialistas	para	la	detección	del	cáncer	de	mama.	Debido	a	la	complejidad	del	
tejido	 de	 la	mama,	 usualmente	 se	 requieren	 los	 criterios	 de	 varios	 radiólogos	
para	obtener	un	diagnóstico	final.	Por	tal	motivo,	se	han	desarrollado	diversos	
métodos	computacionales	para	asistirlos	en	esta	tarea.	En	el	trabajo	“Algoritmo	
de	detección	de	anomalías	en	imágenes	de	mamografía	basado	en	codificación	
fractal”,	M.	Rodríguez-Luis,	D.	Mesejo-León,	A.	León-Mecías,	COMPUMAT	2015;	
se	propuso	el	empleo	de	la	codificación	fractal	para	la	detección	automática	de	
masas	en	mamografías	digitales.	El	proceso	de	codificación	fractal	se	basa	en	el	
criterio	 de	 auto-similitud	 y	 la	 aplicación	 de	 transformaciones	 afines,	 con	 el	
objetivo	de	encontrar	para	 cada	celda	 rango	de	 la	 imagen,	una	celda	dominio	
que	sea	la	más	similar	a	ella.	A	pesar	de	los	buenos	resultados	alcanzados	por	el	
método	 propuesto,	 la	 principal	 desventaja	 radicaba	 en	 su	 alto	 costo	
computacional.	 El	 presente	 trabajo	 propone	modificaciones	 al	método	 con	 el	
objetivo	de	optimizar	su	tiempo	de	ejecución.	Para	ello	se	plantea	la	reducción	
del	 conjunto	 de	 transformaciones	 afines	 utilizadas	 durante	 el	 proceso	
convencional	 de	 codificación	 fractal	 y	 el	 agrupamiento	 de	 las	 celdas	 rangos	 y	
dominio	 mediante	 el	 criterio	 de	 vector	 de	 características.	 Los	 resultados	
alcanzados	evidenciaron	una	reducción	significativa	del	tiempo	de	ejecución	del	
algoritmo,	 sin	 comprometer	 la	 precisión,	 validados	 sobre	 imágenes	 de	
mamografías	de	la	base	de	datos	InBreast.	
Palabras	 clave:	 Mamografía,	 masas,	 codificación	 fractal,	 transformaciones	
afines,	vector	de	características.	



2.	Segmentación	de	imágenes	de	mamografía	digital	usando	
factorización	de	matrices	no	negativas	
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Resumen			
El	cáncer	de	mama	es	un	problema	de	salud	en	Cuba	y	en	el	mundo.	En	nuestro	
país	 este	 tipo	 de	 cáncer	 ocupa	 el	 segundo	 lugar	 en	mortalidad	 y	morbilidad.	
Entre	 las	 modalidades	 imagenológicas	 utilizadas	 para	 realizar	 su	 diagnóstico	
destaca	 la	 mamografía	 de	 rayos	 X,	 la	 cual	 se	 considera	 uno	 de	 los	 mejores	
exámenes	para	diagnosticar	precozmente	el	cáncer	de	mama.		
En	esta	 investigación	se	 representa	 la	 imagen	de	mamografía	digital	mediante	
un	grafo	donde	los	nodos	son	superpíxeles	SLIC	y	las	conexiones	entre	estos	se	
establecen	 según	 dos	 tipos	 de	 grafos:	 knn	 y	 knn-mutuo.	 Se	 propone	 una	
estrategia	 de	 segmentación	 de	 anomalías	 en	 imágenes	 de	mamografía	 digital	
basada	 en	 una	 de	 las	 factorizaciones	 simétricas	 de	 matrices	 no	 negativas	
(SymNMF).	 Con	 la	 SymNMF	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 factorización	 simétrica	 no	
negativa	de	la	matriz	de	similitud	Anxn		asociada	al	grafo	de	similitud	creado	con	
los	superpíxeles.	El	resultado	de	esta	factorización	es	una	matriz	Hnxk		donde	k	
es	el	número	de	grupos	en	los	que	segmentar.	La	función	objetivo	de	SymNMF	
es	un	problema	de	optimización	no	 lineal	y	no	convexo.	Para	 su	 resolución	se	
propone	un	algoritmo	de	búsqueda	por	gradiente	que	involucra	el	cómputo	de	
la	matriz	 Hessiana,	 por	 lo	 cual	 se	 implementó	 un	 algoritmo	 tipo	Newton	 que	
explora	 la	 información	de	 segundo	orden	de	manera	 eficiente.	 Se	 realizan	 los	
experimentos	 sobre	 la	base	de	datos	de	 imágenes	de	mamografías	 INbreast	 y	
los	 resultados	 son	 comparados	 con	 el	 método	 de	 agrupamiento	 espectral	
propuesto	por	Montero	(2017).	Se	presentan	mejoras	en	cuanto	a	los	resultados	
obtenidos	 por	 las	 técnicas	 espectrales	 pero	 no	 en	 cuanto	 al	 tiempo	 que	
consumen	los	algoritmos.	
Palabras	clave:	Mamografía,	masas,	matrices	no	negativas.	
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Resumen			
El	 cáncer	 de	 mama	 constituye	 la	 segunda	 causa	 de	 muerte	 y	 morbilidad	 por	
cáncer	 en	 Cuba.	 La	 mamografía	 es	 el	 método	 más	 recomendado	 por	 los	
doctores	 para	 el	 diagnóstico	 precoz	 de	 esta	 patología.	 Desde	 2014,	 el	
Departamento	de	Matemática	Aplicada	de	la	Facultad	de	Matemática	y	
Computación	de	 la	Universidad	de	La	Habana,	Cuba	investiga	sobre	algoritmos	
para	 el	 procesamiento	 de	 mamogramas	 como	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 la	
imagen	y	la	detección	de	los	bordes	de	las	anomalías	presentes	en	el	mismo.		
El	 presente	 trabajo	 de	 diploma	 tiene	 como	 objetivo	 el	 diseño,	 desarrollo	 e	
implementación	 de	 un	 software	 que	 aglutine,	 funcionalmente	 y	 de	 forma	
amigable,	 los	algoritmos	 implementados	en	 tesis	previas	 sobre	el	 tema.	Dicho	
software	permitirá	 incorporar	 las	 bases	de	datos	de	 imágenes	de	mamografía	
disponibles	 (y	otras	que	podrían	 incorporarse),	 filtrar	 las	 imágenes	a	procesar,	
visualizar	las	imágenes	originales	y	procesadas	junto	a	sus	metadatos,	e	integrar	
en	un	pipeline	algoritmos	de	mejoramiento	de	la	imagen	y	segmentación	de	las	
anomalías.	Además,	permite	computar	las	medidas	de	calidad	de	cada	tarea	del	
procesamiento.	Para	ello	se	realizó	un	estudio	exhaustivo	del	estado	del	arte,	de	
los	 principios	 de	 la	 Ingeniería	 del	 Software,	 las	 buenas	 prácticas	 como	 el	
Principio	 SOLID,	 patrones	 de	 diseño,	 nuevas	 tecnologías,	 y	 principalmente,	 se	
estudiaron	las	mejores	formas	de	integrar	todo	este	conjunto	de	elementos	en	
una	sola	plataforma.	La	misma	está	desarrollada	en	el	lenguaje	de	programación	
Python	 2.7.	 Para	 verificar	 las	 posibilidades	 del	 software	 se	 replicaron	
exitosamente	 algunos	 de	 los	 experimentos	 realizados	 en	 las	 tesis	
correspondientes.	Una	de	 las	 funcionalidades	a	destacar	es	 la	 visualización	en	
paralelo	de	las	cuatro	vistas	por	paciente	según	las	bases	de	datos	usadas.	



4.	Reconstrucción	de	imágenes	en	tomografía	de	transmisión	con	ART	
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Resumen			
Las	 técnicas	 de	 reconstrucción	 algebraícas	 "ART"	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 son	
una	 de	 las	 principales	 herramientas	 utilizadas	 cuando	 se	 desea	 hacer	
reconstrucción	de	imágenes	tomográficas.	El	problema	consiste	en	encontrar	la	
solución	de	sistemas	de	ecuaciones	 lineales,	 los	cuales	 se	generan	a	 través	de	
procesos	 de	 escaneo	 en	 el	 cuerpo.	 Estos	 procesos	 consisten,	 por	 ejemplo,	
considerando	 un	 escaner	 de	 TC	 que	 se	 compone	 de	 múltiples	 emisores	 y	
detectores	 de	 rayos	 X,	 en	 emitir	 un	 rayo	 X	 a	 través	 del	 cuerpo	 y	 medir	 la	
cantidad	 de	 radiación	 absorbida,	 por	 los	 tejidos	 que	 componen	 el	 cuerpo.	
Entonces	se	generaran	sistemas	de	ecuaciones	inconsistentes,	donde	el	número	
de	 ecuaciones	 representa	 la	 cantidad	 de	 rayos	 X	 utilizados	 en	 el	 escaner.	 El	
número	de	variables	puede	ser	entendido	como	pixeles	que	dividen	el	plano	del	
cuerpo	 que	 ha	 sido	 escaneado.	 Para	 generar	 una	 imagen	 tomográfica	 se	
necesita	 encontrar	 la	 solución	 de	 este	 sistema	 de	 ecuaciones,	 lo	 cual	 en	 un	
principio	 es	 una	 labor	 enorme.	 Al	 utilizar	 las	 ART,	 la	 solución	 puede	 ser	
establecida	al	aplicar	algoritmos	que	pueden	encontrar	o	aproximar	la	solución	
numéricamente.	 Uno	 de	 estos	 algoritmos	 se	 puede	 construir	 utilizando	 la	
proyección	ortogonal	en	los	puntos	del	plano	que	analizamos	con	respecto	a	las	
líneas	utilizadas	en	el	proceso	de	escaneo,	es	decir,	 las	trayectorías	que	siguen	
los	rayos	X.	A	pesar	de	que	los	avances	logrados	en	reconstrucción	de	imágenes	
tomográficas	 han	 provocado	 que	 los	 sistemas	 comerciales	 substituyan	 los	
antiguos	 esquemas	 planteados	 en	 las	 ART	 por	 esquemas	más	 sofisticados,	 el	
problema	básico	sigue	siendo	el	mismo:	encontrar	una	buena	aproximación	a	la	
solución	de	sistemas	de	ecuaciones	inconsistentes.	
	
Palabras	 clave:	 Tomografía	 de	 transmisión,	 Técnicas	 de	 reconstrucción	
algebraícas,	Sistemas	de	ecuaciones.	



5.	SegTrianMesh:	Una	herramienta	computacional	para	la	
segmentación	de	superficies	trianguladas	

Frankie	Mujica	Cal,	franks960628@gmail.com	
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	
Victoria	Hernández	Mederos	
Jorge	Estrada	Sarlabous	
Instituto	de	Cibernética,	Matemática	y	Física,	Cuba.	

Resumen			
SegTrianMesh	 es	 un	 software	 desarrollado	 en	 C#	 para	 la	 segmentación	 de	
superficies	 trianguladas	 que	 brinda	 una	 serie	 de	 funcionalidades	 gráficas	 .	 El	
método	de	segmentación	utilizado	en	SegTrianMesh	se	basa	en	la	construcción	
de	 un	 grafo	 ponderado,	 donde	 el	 costo	 representa	 la	 distancia	 entre	 dos	
triángulos	de	la	superficie,	definida	por	una	métrica	que	el	usuario	puede	elegir.	
Las	 distancias	 disponibles	 son:	 la	 geodésica,	 la	 angular,	 la	 volumétrica	 y	
combinaciones	 de	 éstas.	 El	 paso	 clave	 del	 método	 para	 segmentar	 una	
superficie	 de	 n	 triángulos	 (n	 grande)	 consiste	 en	 seleccionar	 cuidadosamente		
una		muestra	de	j	triángulos,	con		j<<n,		y	construir	una	matriz	de	afinidad	W	de	
orden	n	x	 j.	La	afinidad	entre	dos	triángulos	es	 inversamente	proporcional	a	 la	
distancia	entre	ellos.	La	segmentación	final	se	obtiene	aplicando	el	algoritmo	K-
means	 a	 las	 filas	 de	 la	 matriz	 W.	 SegTrianMesh	 incluye	 varias	 métricas	 que	
permiten	cuantificar	la	calidad	de	una	segmentación	automática	comparándola	
con	una	segmentación	ideal.	Para	validar	el	método	propuesto	en	el	trabajo	se	
realiza	 un	 estudio	 en	 el	 que	 se	 comparan	 segmentaciones	 automáticas	 con	
segmentaciones	manuales	para	superficies	trianguladas	de	la	base	de	datos	de	
Princeton.	
Palabras	clave:	superficies	trianguladas,	segmentación.	

6.	Uso	de	redes	neuronales	para	la	solución	de	problemas	de	valores	
iniciales	paramétricos.	

Javier	Duque	Aldaz,	fjda1972@gmail.com																																																		
Fernando	Rodriguez	Flores,	fernan@matcom.uh.cu	
Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

	
	



Resumen			
Dado	un	problema	de	valores	iniciales	(PVI)		y'=f	(x,y,p),		y(x0)=y0	,	que	depende	
de	un	vector	de	parámetros	p∈	Rk	,	y	un	conjunto	de	puntos	prefijados	x1,	x2,…,	
xn	,	el	problema	de	valores	iniciales	paramétrico	consiste	en,	dado	un	vector	de	
parámetros	𝑝	,	determinar	los	valores	y(x1,	𝑝),	y(x2, 𝑝	),	..	.	,	y	(xn, 𝑝)	,		donde		
y(xi	, 𝑝)	representa	la	evaluación	en	el	punto	xi	de	la	solución	del	PVI,	cuando	el	
vector	de	parámetros	es	𝑝	.	
Este	problema	se	puede	resolver	aplicando	alguno	de	los	métodos	tradicionales	
para	este	problema	 (como	 los	Runge	Kutta	o	métodos	de	paso	múltiple)	para	
cada	 valor	 del	 parámetro	 p.	 Sin	 embargo,	 existen	 situaciones,	 como	 la	
estimación	 de	 parámetros	 en	 EDOs,	 en	 las	 que	 es	 necesario	 resolver	 este	
problema	 cada	 vez	 que	 se	 desea	 evaluar	 la	 función	 objetivo,	 y	 en	 ese	 caso,	
aplicar	los	métodos	tradicionales	para	cada	valor	de	p,	puede	ser	lento.	
En	este	trabajo	se	propone	utilizar	redes	neuronales	artificiales	para	resolver	el	
problema	de	 valores	 iniciales	 parámetrico.	De	 esta	 forma,	 una	 vez	 que	 la	 red	
neuronal	 haya	 sido	 entrenada,	 determinar	 los	 valores	 y(x1,	𝑝),	 y(x2, 𝑝	),	 ..	 .	 ,	 y	
(xn, 𝑝)		para	un	valor	fijo	𝑝,	se	reduce	a	evaluar	una	función	N(p):	Rk→Rp	(la	red	
neuronal	artificial).	
El	objetivo	de	este	trabajo	es	analizar	 la	 influencia	que	tiene	la	topología	de	la	
red	 neuronal	 y	 el	 conjunto	 de	 datos	 de	 entrenamiento	 en	 la	 calidad	 de	 las	
soluciones	obtenidas	para	distintos	valores	de	los	parámetros.	
Palabras	clave:	Problema	de	valores	iniciales	parámetrico,	redes	neuronales	
artificiales.	

7.	LMML:	Lenguaje	(extensible)	para	la	modelación	matemática	en	Lisp	

Claudia	Porto	Capetillo,	clauporto9601@gmail.com	
Fernando	Rodriguez	Flores,	fernan@matcom.uh.cu	

Facultad	de	Matemática	y	Computación,	Universidad	de	La	Habana,	Cuba.	

Resumen			
En	 este	 trabajo	 se	 presenta	 LMML:	 un	 Lenguaje	 de	 Modelación	 Algebraico	
(AML,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	la	descripción	(y	solución)	de	problemas	de	
optimización.	 Al	 igual	 que	 otros	 AMLs	 (como	 GAMS	 y	 GMPL)	 este	 lenguaje	
permite	el	uso	de	sumas,	conjuntos	y	parámetros;	la	separación	entre	el	modelo	
y	los	datos;	y	el	uso	de	varios	“solvers”	para	encontrar	el	óptimo	de	los	modelos.	
Por	otro	lado,	el	lenguaje	que	se	propone	en	este	trabajo	se	diferencia	de	otros	
AMLs	 en	 dos	 aspectos	 fundamentales.	 El	 primero	 es	 la	 extensibilidad	 y	 el	



segundo	es	que	una	vez	descrito	un	problema	en	LMML	es	posible	obtener	 la	
descripción	del	problema	en	varios	formatos.	
Con	respecto	a	 la	extensibilidad,	el	 lenguaje	propuesto	permite	que	el	usuario	
cree	 nuevas	 estructuras	 sintácticas	 que	 representen	 elementos	 comunes	 en	
varios	problemas	de	optimización.	
Por	 ejemplo,	 es	 posible	 agregarle	 al	 lenguaje	 un	 nuevo	 elemento	 que	 reciba	
como	argumentos	dos	conjuntos	y	represente	una	asignación	entre	éstos.	Una	
vez	 definido	 este	 nuevo	 elemento,	 no	 es	 necesario	 agregar	 las	 restricciones	
relacionadas	 con	 la	 asignación,	 sino	 solo	 este	 elemento.	 Agregar	 estos	
elementos	 al	 lenguaje	 es	 muy	 sencillo,	 y	 permitiría	 al	 usuario	 describir	
problemas	 de	 optimización	 utilizando	 elementos	 que	 sean	 más	 cercanos	 al	
problema	 en	 sí,	 al	mismo	 tiempo	 que	 el	modelo	 final	 sí	 queda	 expresado	 en	
términos	de	variables,	sumas	y	desigualdades.	
Palabras	 clave:	 Lenguaje	 extensible	 de	 modelación	 algebraica,	 modelos	 de	
optimización,	problema	de	optimización.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Curso	

Análisis	Fraccionario	

Fernando	Brambila	Paz,	fernandobrambila@gmail.com	

Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México.	

Resumen			
En	 este	 curso	 daremos	 la	 historia	 antigua	 y	 reciente	 de	 las	 derivadas	
fraccionarias	que	han	llevado	en	los	últimos	años	a	que	parte	de	la	investigación	
(mas	 de	 100,000	 artículos	 de	 investigación)	 se	 dedique	 a	modelar	 fenómenos	
con	esta	herramienta.		
	
Repasaremos	 el	 cálculo	 fraccionario	 y	 su	 analogía	 con	 el	 calculo	 tradicional.	
También	veremos	la	gran	cantidad	de	problemas	que	no	han	sido	resueltos.	La	
modelación	de	problemas	en	Ingeniería	y	en	física	con	las	ecuaciones	parciales	
diferenciales	fraccionarias	EPF.	Y	sus	soluciones.		
	
Se	plantearán	problemas	abiertos	en	esta	área,	tanto	aplicados	como	teóricos.	
Dentro	 de	 los	 teóricos	 esta	 la	 relación	 de	 las	 derivadas	 fraccionarias	 con	 la	
medida	de	Hausdorff.		
	
	
Programa:	
	

• Historia	del	Cálculo	Fraccionario.	
• Aplicaciones	de	las	Ecuaciones	parciales	fraccionarias,	EPF.	
• Soluciones	numéricas	de	EPF.	
• Cómo	encontrar	las	derivadas	fraccionarias	que	modelan	fenómenos.	
• Problemas	abiertos	en	el	Análisis	Fraccionario.			

	
Duración:		4.1	horas	
	


