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MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN CIENCIAS SOCIALES  

 Lucas Jódar  

Instituto Universitario de matemática multidisciplinar 
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En este articulo se describe el método de modelización de comportamiento 

humano en ciencias sociales, en relación con problemas de interés como la 

propagación de adicciones, desordenes sociales o comportamientos de voto  

Palabras Clave: comportamiento humano, modelo epidemiológico, contagio social, 

mimetismo humano. 

 

Perfil del Orador: Licenciado en Matemáticas de la Universidad de 

Valencia, Ph. D. en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Valencia, 

Profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, Director del 

Instituto de Matemáticas Multidisciplinar (IMM) de la Universidad 

Politécnica de Valencia, con Línea de Investigador en resolución numérica 

y analítico-numérica de ecuaciones diferenciales y resolución numérica de 

ecuaciones diferenciales con dato aleatorio. 
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MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA SOLUCIÓN DE MODELOS DE 

VALORACIÓN DE OPCIONES  

 Lucas Jódar  

Instituto Universitario de matemática multidisciplinar 

Universidad politécnica de valencia 

 

ljodar@mat.upv.es  

En este artículo se describe la resolución numérica de modelos de 

valoración de opciones en finanzas, descritos por ecuaciones en derivadas 

parciales con y sin términos integrales. Las dificultades en el análisis 

numérico y sus soluciones en trabajos recientes son consideradas  

Palabras Clave: Ecuaciones integrodiferenciales  en derivadas parciales, esquemas en 

diferencias finitas, análisis numérico, estabilidad, consistencia. 
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Politécnica de Valencia, con Línea de Investigador en resolución numérica 

y analítico-numérica de ecuaciones diferenciales y resolución numérica de 

ecuaciones diferenciales con dato aleatorio. 
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APLICACIONES DE DISTINTOS TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS  

EN DIFERENTES AÉREAS: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS.   

 Gilberto González Parra  

Grupo de Matemática Multidisciplinar (GMM), Facultad de Ingeniería, 

Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 

 

gcarlos@ula.ve  

Los modelos matemáticos están compuestos por variables que representan 

los aspectos de interés y operadores que actúan sobre estas variables. 

Existen diversas formas de realizar la abstracción del mundo real a través 

del modelado matemático. La escogencia del marco teórico desde el punto 

de vista matemático es importante ya que este aspecto permite una mejor 

aproximación al fenómeno real. En esta presentación revisaremos los 

modelos matemáticos más utilizados actualmente y las distintas perspectivas 

para extender estos modelos. Se revisan los modelos deterministas y 

estocásticos con sus distintos paradigmas. 

Palabras Clave: Matemática Aplicada, Modelos Matemáticos, Simulación, 

Computadores. 

Perfil del Orador: Profesor a Dedicación Exclusiva de la Facultad de 
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Venezuela. Tiene el título de Doctor en Matemática Aplicada en la 

Universidad Politécnica Valencia España.  Ha sido invitado a realizar 

actividades de investigación en distintas universidades en países como 

Australia, España, Turquía, Grecia, Estados Unidos y Colombia. Ha 

publicado artículos en diversas aéreas de matemática aplicada, miembro 

fundador del Grupo de Matemática Multidisciplinar de la Universidad de 

Los Andes en Mérida, Venezuela y revisor de reconocidas revistas 

internacionales. 
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OPTIMIZACIÓN DE MODELOS DE FLUJO EN MEDIOS GEOLÓGICOS 

ALTAMENTE COMPLEJOS MEDIANTE TEORÍA DE PERCOLACIÓN 

Yuly Pardo & Leonardo David Donado 

Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional 

de Colombia 

 

yapardoc@unal.edu.co, lddonadog@unal.edu.co  

Utilizando datos de ensayos de bombeo y geometría de redes 

tridimensionales de fracturadas de la tesis doctoral de modelación en medios 

fracturados de Donado (2009) del macizo rocoso fracturado del Batolito 

Granítico El Berrocal (sitio experimental) ubicado en Toledo, España; se 

propuso una metodología basada en la teoría de percolación para optimizar 

la calibración de la modelación inversa realizada con TRANSIN IV 

(Donado, 2005: MODELCARE) y de esta manera obtener los parámetros de 

conductividad hidráulica, K, y coeficiente de almacenamiento específico, 

Ss, para cada familia de fracturas independientes, produciendo un total de 

10 parámetros a estimar. Con el algoritmo de percolación aplicada a DFN´s 

se encontró una red de fractura conductiva más reducida que la original, 

pero sin apartarse del comportamiento real del fluido en un medio 

fracturado. Con esto se consiguió reducir el ancho de banda de la matriz de 

conductancia y por ende el tiempo computacional. 

Palabras Clave: Red de fractura discreta (DFN), TRANSIN, teoría de percolación, 

conectividad. 

Perfil del Orador: del orador: Profesor asociado en dedicación exclusiva 

de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Adscrito al 

Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería. 

Es Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Posee maestría 

en recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 

Título de doctor en Ingeniería Civil, con énfasis en Hidrogeología, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.  Sus trabajos de 

investigación los ha hecho en las áreas de interacción de aguas superficiales 

y subterráneas, evaluación de impacto en la construcción de túneles y 

modelación de impacto en la producción de hidrocarburos en yacimientos 

no convencionales. 
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EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE EPIDEMIAS DE 

MALARIA Y DENGUE EN COLOMBIA MEDIANTE MODELAMIENTO 

MATEMÁTICO  

Andrés Olarte  

Grupo de modelamiento y control de sistemas biológicos – Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá. 

 
faolarted@unal.edu.co  

En la actualidad, el dengue es una de las enfermedades transmitidas por 

vector con más rápida propagación en el mundo. La Organización Mundial 

de la Salud informó que aproximadamente el 40% de la población mundial 

corre el riesgo de contraer dengue y estimó que se producen alrededor de 

100 millones de infecciones anualmente.  Por otro lado, la malaria es una de 

las enfermedades tropicales que mayor impacto genera en términos de 

mortalidad y morbilidad en el mundo. Esta enfermedad es la causa de la 

muerte de más de un millón de personas anualmente. Debido al impacto de 

estas enfermedades, se han empleado diversas herramientas matemáticas 

para generar modelos que permitan representar su dinámica de contagio. 

Generar un modelo que represente con suficiente precisión la dinámica de la 

enfermedad, puede ser empleado como herramienta para la toma de 

decisiones y la distribución de recursos con los cuales se enfrentan las 

epidemias. En el contexto de la malaria se desarrolló un modelo de 

ecuaciones diferenciales que describe la dinámica de la población de 

mosquitos al incluir una cepa de mosquitos transgénicos como medida de 

control. De otro lado, a través de un enfoque basado en agentes, se 

representó una epidemia de malaria incluyendo distintas variables 

ambientales, elementos espaciales y  estrategias de control (drenaje, 

insecticidas y mosquiteros). En términos del dengue se generó un modelo de 

ecuaciones diferenciales que representa la dinámica del virus del dengue en 

una población estructurada por edad, en la que circulan dos serotipos del 

virus y se evalúa el impacto de diferentes escenarios de vacunación. Por otro 

lado, se generó un modelo basado en sistemas difusos Takagi-Sugeno que 

permite aproximar  la dinámica de los casos reportados de dengue y dengue 

grave en Colombia y de esta forma, predecir casos futuros, conociendo 

posibles brotes de la epidemia y facilitando la creación de estrategias de 

control. 

Palabras Clave: Malaria, Dengue, Modelamiento matemático, Estrategias de control 
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Perfil del orador: Profesor asistente en dedicación exclusiva de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Adscrito al 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería. Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Posee una maestría en  Automatización Industrial de la 

Universidad Nacional de Colombia. Tiene Título de doctor en Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia.  Sus trabajos de 
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SIMULACIONES CON EXCEL COMO SOPORTE A CURSOS DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

Luis Alejandro Másmela Caita 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

lmasmela@udistrital.edu.co, lamasmelac@gmail.com  

Las nuevas tecnologías computacionales han permitido utilizar métodos 

alternativos para presentar conceptos matemáticos, variando así el 

paradigma en cuanto a la relación cognitiva entre el estudiante y el objeto 

del conocimiento. Se presenta aquí, utilizando la hoja de cálculo Excel, 

algunas simulaciones que pretenden ilustrar conceptos particulares de la 

probabilidad y la estadística inferencial como son: el cálculo de 

probabilidades en modelos distribucionales binomial y normal, además del 

teorema del límite central y su aplicación en un problema que ilustra la toma 

de decisiones soportado en el concepto de probabilidad. 

Palabras Clave: Distribución binomial, distribución normal, teorema del límite central, 

simulación, Excel, Probabilidad, Estadística Inferencial. 
Perfil del Orador: Profesor Asistente Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Licenciado en Matemáticas Universidad Distrital. Especialista 

en Estadística Universidad Nacional de Colombia. Magister en Estadística 

Universidad Nacional de Colombia. 
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MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA EL VIRUS RESPIRATORIO 

SINCITIAL (VRS) 

Abraham J. Arenas,  Gilberto González-Parra. 

Departamento de Matemáticas y Estadística, Universidad de Córdoba, Montería 

Colombia 

Grupo de Matemática Multidisciplinar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los 

Andes, Mérida-Venezuela. 

 
aarenas@correo.unicordoba.edu.co, gcarlos@ula.ve 

En este trabajo se investiga la positividad y la acotación de la solución de un 

modelo estocástico para epidemia estacional. La estocasticidad en el modelo 

se debe a entornos físicos y sociales fluctuantes y se introduce para 

perturbar el parámetro de transmisión de la enfermedad estacional. Se 

demuestra la existencia y unicidad de la solución positiva del modelo 

epidemiológico estacional estocástico que requiere en el modelado de las 

poblaciones ya que las poblaciones son positivas desde el punto de vista 

biológico. Además, la positividad y la acotación de soluciones es importante 

para otros modelos no lineales que se presentan en las ciencias y la 

ingeniería. Las simulaciones numéricas del modelo estocástico se realizan 

utilizando el esquema numérico Milstein y se incluyen para apoyar a 

nuestros resultados analíticos. Por otra parte, se estudia la dinámica de la 

transmisión del VRS virus sincitial respiratorio en poblaciones humanas 

utilizando sistemas de ecuaciones diferenciales aleatorias. Dado que las 

condiciones iniciales y algunos parámetros de un modelo matemático RSV 

están sujetas a cierto grado de incertidumbre, se introducen aleatoriedad en 

el modelo. Con el fin de modelar estas incertidumbres se asumen algunas 

funciones de distribuciones de probabilidad para las condiciones iniciales y 

parámetros. Método de Monte Carlo se aplica para investigar el efecto de 

los parámetros y condiciones iniciales incertidumbres en el comportamiento 

de la dinámica de las poblaciones infectadas y se recuperó. Además se 

obtienen predicciones numéricas de la dinámica futura de transmisión VRS 

en la población de la región española de Valencia, con intervalos de 

confianza y los valores medios esperados para las poblaciones. 

Palabras Clave: Modelo estocástico, Virus Respiratorio Sincitial RSV, Ecuaciones 

Diferenciales Aleatorias, Modelo Epidemiológico, Método de Monte Carlo. 

Perfil del Orador: Ph.D en Matemáticas Aplicadas de la Universidad 

Politécnica de Valencia – España, MSc en Matemáticas Puras de la 

Universidad Nacional, Licenciado en Matemáticas y Física de la 

Universidad de Córdoba – Colombia y Profesor de planta e Investigador de 

la Universidad de Córdoba – Colombia. 

mailto:aarenas@correo.unicordoba.edu.co
mailto:gcarlos@ula.ve


Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 

REFERENCIAS 

N. C. Grassly, C. Fraser. (2006).  Seasonal infectious disease epidemiology, 

Proceedings of the Royal Society B 273, 2541–2550. 

F. Brauer, C. Castillo-Chavez. (2001). Mathematical models in population biology and 

epidemiology, Springer-Verlag. 

A. Weber, M. Weber, P. Milligan. (2001).  Modeling epidemics caused by respiratory 

syncytial virus (RSV), Math. Biosc. 172, 95–113. 

D. Greenhalgh, I. A. Moneim. (2003).  SIRS epidemic model and simulations using 

different types of seasonal contact rate, Systems Analysis Modelling Simulation 

43, 573–600. 

T. Saha, M. Bandyopadhyay. (2004). Effect of randomy fluctuating environment on 

Autotroph-Herbivore model system, International Journal of Mathematics and 

Mathematical 68, 3703–3716. 

Y. Ding, M. Xu, L. Hu. (2008).  Asymptotic behavior and stability of a stochastic model 

for AIDS transmission, Appl. Math. Comput. 204, 99–108. 

L. Jódar, R. J. Villanueva, A. Arenas. (2008). Modeling the spread of seasonal 

epidemiological diseases: theory and applications, Mathematical and Computer 

Modelling 48, 548–557. 

N. Dalal, D. Greenhalgh, X. Mao. (2007).  A stochastic model of AIDS and condom 

use, J. Math. Anal. Appl. 325 36–53. 

Abraham J. Arenas, Gilberto González-Parra, Lucas Jódar. (2010). Randomness in a 

mathematical model for the transmission of respiratory syncytial virus (RSV). 

Mathematics and Computers in Simulation 80, 971–981. 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS CON SIMETRÍA ESFÉRICA 

Fernando Alonso Vélez R. 

Universidad El Bosque 

 

velezfernando@unbosque.edu.co 

En diferentes disciplinas surge la necesidad de representar y analizar datos 

cuya disposición natural se presenta en torno a una circunferencia o a una 

esfera. Tal es el caso del estudio del campo magnético terrestre en el pasado, 

para lo cual se analiza la orientación de los remanentes magnéticos de las 

rocas, en geología planetaria por ejemplo, se estudia la distribución de 

volcanes en la luna Ío del planeta Júpiter, en meteorología se estudia la 

dirección del viento en un lugar, en biología la dirección de movimientos de 

animales y en astronomía la distribución de objetos celestes alrededor del 

Sol o del centro galáctico entre otros. En este trabajo se presentan las 

principales medidas de localización y dispersión para datos circulares y 

esféricos así como los diagramas y graficas empleados para la ilustración de 

los mismos, lo cual se ejemplifica empleando datos astronómicos. 
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Se proporciona un modelo matemático general para un sistema presa-

depredador con factores de reclutamiento y captura en ambas especies y se 

analiza su dinámica cualitativa. El modelo considera un crecimiento de las 

poblaciones basado en una forma general de reclutamiento y de respuesta 

funcional del depredador, así como la captura de presas y depredadores con 

una tasa proporcional a la densidad de sus poblaciones, respectivamente. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos cubren la casuística originada por 

diferentes tipos de respuesta funcional del depredador y de reclutamiento 

establecidos por diversos autores de las áreas de biomatemática, biología y 

pesca. En particular, se prueba que, para cualquiera de las formas 

(tradicionales) de reclutamiento y respuesta funcional, la dinámica y las 

bifurcaciones están determinadas por un parámetro umbral bidimensional 

           , con          , en lugar de por uno unidimensional, 

como ocurre usualmente en este tipo de modelos. Los resultados 

matemáticos logrados tienen un gran interés biológico, ya que ellos 

permiten predecir cuándo las poblaciones de presas y depredadores tienden 

a ser estables o, de lo contrario, cuándo una de ellas o ambas tienden a 

desaparecer. En efecto, como resultado más relevante, se prueba que el 

parámetro umbral   determina la estabilidad global del punto de equilibrio 

de extinción, lo cual implica que, en tal caso, las especies están en peligro y 

se extinguirán. Así, este resultado permite establecer medidas para la 

sostenibilidad de las especies en estudio, evitando su extinción. Valores 

estadísticos son usados para estimar algunos parámetros poblacionales, 

mientras que diversas simulaciones numéricas variando los valores de los 

parámetros    y   , muestran diferentes escenarios acerca de la evolución 

del sistema que validan el modelo proporcionado. Para estas simulaciones 

numéricas se han utilizado datos estadísticos reales de algunas poblaciones 

de peces de los géneros Prochilodus y Pseudoplatystoma que habitan en las 

cuencas del Orinoco y del Magdalena en Colombia. 

Palabras clave: Sistemas dinámicos no lineales, Dinámica de poblaciones, Sistema 

presa-depredador, Reclutamiento, Respuesta funcional del depredador, Captura, 

Estabilidad global, Métodos de Lyapunov, Simulaciones. 
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La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria de amplia distribución 

mundial, que infecta una gran proporción de poblaciones humanas y 

animales, producida por el parásito Toxoplasma  gondii.  Los felinos son los 

hospederos definitivos de T. gondii y eliminan ooquistes después de que 

ingieren cualquiera de las tres formas del parásito (ooquiste, taquizoíto y 

bradizoítos (quiste tisular)), esto hace que la presencia de felinos sea de 

importancia fundamental para la transmisión del parásito a diferentes 

hospederos intermediarios (humanos, animales domésticos). De otro lado, se 

han asociado diferentes brotes epidémicos con el consumo de agua no 

filtrada. Este trabajo presenta un modelo que describe la propagación de T. 

gondii a través de felinos, en una región rectangular. El modelo propuesto es 

una adaptación de un modelo clásico compartimental tipo SIR, al que se le 

ha agregado dispersión del parásito y, adicionalmente, un término advectivo 

que representa la contribución del transporte por agua del parásito, 

simulando el hipotético caso de que un felino infectado deposite formas 

infectantes en el suelo o agua y éstas sean transportadas a través del agua, 

por la lluvia y/o los ríos. Se considera la población de gatos dividida en 

susceptibles, infectados y recuperados o inmunes, y la población de 

parásitos, y se supone que la transmisión es indirecta, se da por contacto 

adquirido (consumo de agua, vegetales, presas o carnes infectadas), entre la 

concentración del parásito T. gondii y los felinos susceptibles; no se tiene en 

cuenta la forma infectante del parásito; los felinos infectados, por medio de 

sus excrementos, contribuyen a la tasa de incremento del parásito en el 

medio ambiente. Se calcula la solución numérica del sistema, usando el 

método de diferencias finitas centradas para la aproximación espacial, y el 

método de Crank-Nicolson para la aproximación temporal. Se presentan 

resultados de las simulaciones usando diversos campos de velocidades, y un 

gato infectado en varios puntos del dominio. Se concluye que un solo gato 

infectado es capaz de diseminar el parásito y llevarlo a áreas donde antes no 

existía; además, que el transporte por agua es fundamental para la 

propagación  de la enfermedad. 

Palabras Clave: Toxoplasma gondii, difusión, advección, ecuaciones diferenciales 

parciales, métodos numéricos, modelo matemático. 
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Se ilustrar la aplicación del modelado matemático en algunos aspectos de la 

vigilancia epidemiológica como la captación de los casos y oportunidad del 

diagnóstico y tratamiento. Se parte de la extensión de un modelo 

determinista SEIR propuesto para evaluar diferentes estrategias de control 

de la influenza. Este modelo incluye un estado de individuos detectados, 

notificados y diagnosticados por la vigilancia y aquellos no detectado o no 

diagnosticados. Igualmente incluye un estado de individuos tratados en 

forma temprana o tardía. Se deduce y simula el número reproductivo básico 

mediante un análisis de estabilidad local implementado en Maple 11, de 

acuerdo con trabajos previos. El modelo demuestra el potencial de 

transmisión de la enfermedad, de acuerdo con la capacidad de la vigilancia 

para captar los casos y tratarlos en forma oportuna. Mientras mayor sea la 

captación de casos y el control,  menor será el número reproductivo básico, 

así sea alta la infecciosidad. El modelo reconoce la existencia de puntos 

críticos en el desempeño de la vigilancia y permite establecer acuerdos para 

controlar la enfermedad. 

Palabras Clave: número básico de reproducción, modelos teóricos, vigilancia 

epidemiológica, búsqueda de contactos. 
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MODELOS MATEMÁTICOS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
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El estudio de las enfermedades infecciosas ha tenido siempre un interés 

central para la sociedad. Grandes epidemias han sido causantes o al menos 

coadyuvantes de la desaparición o sometimiento de las sociedades incapaces 

de protegerse contra microbios, gérmenes y patógenos importados, durante 

años hemos sido testigos de los devastadores efectos del Cólera 

especialmente en África, de la mutación del virus de la influenza, de picos 

epidémicos cada vez más altos de la infección del Dengue y la erradicación 

del virus de la Polio en algunos países,  entre otros.  De ahí la importancia 

de estudiar  dichas infecciones a través de modelos matemáticos que 

permitan describir y predecir el comportamiento natural de las 

enfermedades para ayudar a la toma de medidas de control por la entidades 

gubernamentales correspondientes y que puedan definir políticas de salud 

pública. En esta charla de tipo divulgativo se hará una descripción general 

de algunos modelos matemáticos, como el modelo simple Kermack-

MacKendrick, Ronald Ross, entre otros.  Además se dará el significado de 

la Tasa Básica de Reproducción R0, que es el número esperado de casos 

secundarios producidos, en una población completamente susceptible, por 

un solo individuo infectado. Si R0<1, entonces un individuo infectado 

produce un número menor que uno de nuevos infectados sobre el periodo de 

este y la infección no crece. Si R0>1, entonces cada individuo infectado 

produce, en promedio, más que un nuevo infectado, y la enfermedad puede 

invadir la población, se determinará R0  a través de la matriz de la siguiente 

generación ilustrándola en los modelos matemáticos para la dinámica del 

Cólera, dengue, entre otras enfermedades. 

Palabras Clave: Modelación matemática, enfermedades infecciosas, tasa básica de 

reproducción, Matriz de la siguiente generación. 
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MODELOS MATEMÁTICOS BASADOS EN SISTEMAS DE 
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Los modelos de orden fraccional ofrecen un poderoso instrumento para la 

descripción de sistemas del mundo real con memoria y propiedades 

hereditarias. Generalmente estas propiedades de memoria en los sistemas 

son difíciles de incorporar y a menudo son ignoradas. En esta presentación 

se mostraran diversos modelos matemáticos los cuales están basados en 

ecuaciones diferenciales de orden fraccional. Los modelos que presentamos 

aquí se encuentran en las áreas de finanzas, epidemiologia e ingeniería. Las 

derivadas de orden fraccional por lo general son utilizadas mediante las 

definiciones de Caputo y Riemnan-Liouville. Sin embargo, la definición de 

Caputo facilita la utilización de las condiciones iniciales más clásicas. Por 

último, es importante mencionar que los métodos para obtener la solución 

numérica de los sistemas de ecuaciones diferenciales de orden fraccional 

son más costosos computacionalmente y este aspecto debe ser tomado en 

cuenta. El método más comúnmente utilizado es el de Grunwald-Letnikov, 

sin embargo métodos del tipo predictor-corrector son mucho más exactos 

para aproximar numéricamente la derivados fraccionarios. De esta forma los 

modelos de orden fraccional añaden mas grados de libertad al modelo en 

comparación a los de orden entero y permite explorar nuevas dinámicas. 

Palabras Clave: Derivada Fraccional, Memoria, Matemática Aplicada, Modelos 

Matemáticos, Grunwald-Letnikov. 

Perfil del Orador: Profesor a Dedicación Exclusiva de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. 

Ingeniero de Sistemas graduado en la misma universidad.  Posee un máster 

en Matemática Aplicada a la Ingeniería en la Universidad de Los Andes en 

Venezuela. Tiene el título de Doctor en Matemática Aplicada en la 

Universidad Politécnica Valencia España.  Ha sido invitado a realizar 

actividades de investigación en distintas universidades en países como 

Australia, España, Turquía, Grecia, Estados Unidos y Colombia. Ha 

publicado artículos en diversas aéreas de matemática aplicada, miembro 

mailto:gcarlos@ula.ve


Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 

fundador del Grupo de Matemática Multidisciplinar de la Universidad de 

Los Andes en Mérida, Venezuela y revisor de reconocidas revistas 

internacionales. 

REFERENCIAS 

Danca, M. F., Garrappa, R., Tang, W. K., & Chen, G. (2013). Sustaining stable 

dynamics of fractional-order chaotic financial system by parameter switching. 

Computers & Mathematics with Applications. 

Garg, V., & Singh, K. (2012). An Improved Grunwald-Letnikov Fractional Differential 

Mask for Image Texture Enhancement. International Journal, 3. 

Petráš, I. (2011). Modeling and numerical analysis of fractional-order Bloch equations. 

Computers & Mathematics with Applications, 61(2), 341-356. 

Sadeghian, H., Salarieh, H., Alasty, A., & Meghdari, A. (2013). On the general Kalman 

filter for discrete time stochastic fractional systems. Mechatronics. 

Saha Ray, S., & Patra, A. (2012). An explicit finite difference scheme for numerical 

solution of fractional neutron point kinetic equation. Annals of Nuclear Energy, 

41, 61-66. 

Xu, Y., & He, Z. (2011). The short memory principle for solving Abel differential 

equation of fractional order. Computers & Mathematics with Applications, 62(12), 

4796-4805. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 
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La transferencia de información entre escalas y la representación de la 

variabilidad en la sub-celda es un tema de interés para mejorar las 

predicciones y simulaciones hechas a través de modelación hidrológica. Sin 

embargo, la no linealidad de los procesos hidrológicos, la alta 

heterogeneidad espacial de los parámetros hidrológicos y la existencia de 

procesos dominantes en diferentes escalas han dificultado el desarrollo de 

técnicas de escalado para reducir las dependencias de escala y soportar 

métodos de modelación con un enfoque multiescalar. En este trabajo se 

presenta el desarrollo de ecuaciones analíticas para estimar parámetros 

efectivos variables en el tiempo en función del estado de humedad y las 

variables de entrada al sistema. El proceso no-lineal analizado corresponde a 

la infiltración vertical representada mediante un modelo matemático que 

incluye un parámetro de umbral de flujo y un parámetro de umbral de 

almacenamiento. De acuerdo con los resultados, los parámetros efectivos 

variables permiten transferir la no-linealidad del sistema desde el nivel de 

sub-celda hacia la mesoescala. El funcionamiento de estas ecuaciones se 

verificó numéricamente a través de simulaciones de Monte Carlo indicando 

que la deducción analítica es válida. El experimento sintético ha permitido  

demostrar que la utilización de las ecuaciones de escalado de parámetros 

efectivos variables contribuye a disminuir el efecto de escala espacial en el 

proceso no-lineal analizado. 

Palabras Clave: Problemas de escala, Procesos hidrológicos, Parámetros efectivos, 

Infiltración. 
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El Sensor Kinect de Microsoft es el primer lanzamiento comercial a gran 

escala de una cámara de profundidad que puede ver en 3D. El dispositivo 

incluye algoritmos para la selección de características, análisis de escena, 

seguimiento de movimiento, seguimiento de esqueleto y reconocimiento de 

gestos. Ahora, supongamos que queremos hacer este tipo de análisis de 

nosotros mismos. ¿Por dónde empezar? la respuesta es modelos gráficos 

probabilísticos. Pero en este artículo, vamos a simplificar la tarea y 

trataremos de llevar a cabo, o al menos comprender, el reconocimiento de 

gestos en Kinect. 

Palabras Clave: Modelos gráficos probabilísticos, kinect, cadenas de markov, redes 

bayesianas. 
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La Bioestadística es una rama de la Estadística que se encarga de recolectar, 

organizar, tabular y analizar conjuntos de datos de variables relacionadas 

con las áreas de la salud y la biología. En este taller se presenta de manera 

general los conceptos básicos de estadística aplicados a datos clínicos, se 

observan los  diferentes tipos de variables que se estudian en bioestadística, 

las medidas y gráficas  más importantes, como la media, la desviación 

estándar, el gráfico de sectores; se utiliza, mediante un ejemplo de 

aplicación, la regla de Bayes a los conceptos médicos de Sensibilidad y 

Especificidad. El uso de distribuciones de probabilidad como la distribución 

binomial, normal, t-student, chi cuadrado se explican  con ayuda del 

programa Excel. Se muestran algunos intervalos de confianza y se 

interpretan los conceptos de valor p y de potencia de la prueba en los 

contrastes de hipótesis estadística. Al final se usa la distribución chi-

cuadrado para pruebas de no asociación o independencia entre variables 

categóricas muy usadas en estudios clínicos. Se hace un listado de temas de 

bioestadística muy aplicados a los estudios clínicos como son el análisis de 

supervivencia, la regresión logística, análisis de concordancia, índice de 

Kappa, entre otros, y se explica brevemente el método estadístico utilizado 

en cada caso. Con lo anterior se desea motivar en el estudio de la 

bioestadística en las ciencias de la salud y darle la importancia que se 

merece  como herramienta en la investigación clínica. 

Palabras Clave: Bioestadística, Sensibilidad, Especificidad, Intervalos de confianza, 

valor p, chi- cuadrado. 

Perfil del orador: Magister en Ciencias Estadística Universidad Nacional 

de Colombia, Asesor Estadístico de la División de Postgrados y Formación 

Avanzada de la Facultad de Medicina de la Universidad el Bosque. 

Docente investigador de la Universidad Autónoma de Colombia 

REFERENCIAS 

Moreno-Altamirano, A. otros (2000). Principales Medidas en Epidemiologia. Ciudad de  

México, México: Salud Pública de México/ vol. 42, no. 4.  

Dawson, B.  (2005). Bioestadística Médica.  Manual Moderno. 

mailto:cegomezu@gmail.com


Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS A PARTIR DE 
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Un concepto central en el estudio de las matemáticas es el de función. El 

problema está en que los estudiantes al ingresar a sus estudios superiores, no 

tiene claro dicho concepto,  esto radica en que al abordar el tema, por lo 

general lo que se da es el  modelo matemático de algunas funciones,  sin 

explicar su génesis, generando un tratamiento puramente operativo y sin 

significado, presentando dificultades en la comprensión e interiorización de 

dicho concepto, entre otros en la distinción de la  variable dependiente y 

variable independiente, en el reconocimiento de una función en otras formas 

de representación, como fórmulas, tablas y gráficas; así como también el 

paso de una representación a otra. El trabajo que se presenta está basado en 

el estudio de un fenómeno muy común en nuestro entorno como que es: 

Desplazamiento de una esfera por un plano inclinado; a partir de los cuales,  

la idea es construir una función que explica su comportamiento. La 

didáctica a utilizar en el presente trabajo, es el aprendizaje activo, en el cual 

el estudiante es quien participa en la construcción del modelo y por ende en 

la comprensión e interiorización del concepto.   

 

Palabras clave: Modelación matemática, pensamiento variacional, relación y 

función. 
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La sociedad se transforma de forma vertiginosa con el transcurrir de los 

tiempos. Los cambios en la sociedad se evidencian e impulsa en nuevas 

maneras de organización y gestión del conocimiento en los diferentes 

campos y la emergencia de nuevas tecnologías  para el registro, 

transferencia, comunicación e intercambio de datos e  información, como 

soporte y mediación de los procesos de construcción personal y social del 

conocimiento. Las matemáticas en el camino a consolidarse en el momento 

actual como ciencia de  “ …las estructuras abstractas, numéricas, de formas, 

de movimiento, de comportamiento, aleatorias, reales o imaginarias, 

visuales o mentales, estáticas o dinámicas, cualitativas o cualitativas, 

utilitarias o de otro tipo”, ha pasado  por cambios y transformaciones de 

gran incidencia en la producción científica y tecnológica de la humanidad, 

especialmente a partir de mediados del siglo XX y lo que va del siglo XXI. 

Las Nuevas Tecnologías y las Tecnologías de Información  y 

Comunicación, han impulsado la emergencia de nuevas líneas de 

conocimiento matemático y catalizado de manera exponencial la 

profundización y complejización del conocimiento existente; de igual 

manera han potenciado y posibilitando el acceso y circulación social de toda 

la cultura matemática entre los diferentes lugares y comunidades del 

planeta. Asumiendo que el  conocimiento es una construcción personal y 

social en la interacción con los objetos de estudio que convocan en interés 

de los seres humanos, este taller busca básicamente: partir del 

reconocimiento de las características y potencial de las Nuevas tecnologías 

y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;  

posteriormente,  con su apoyo y mediación buscar y explorar en tiempo real 

datos, información y referentes en aquellos tópicos, aspectos, asuntos o 

interrogantes que convoquen el interés de los participantes entorno a las 

matemáticas y las matemáticas escolares; avanzar en la comprensión de su 

significado, sentido e implicaciones en la educación matemática y el 

potencial dinamizador  de procesos de investigación para la generación de 

nuevos conocimientos y el impulso a la innovación en la educación 

matemática.     
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la Universidad Pedagógica Nacional  en convenio con Computadores 

para Educar. 

-  Asesor del proyecto de Investigación “Situaciones Didácticas en 
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En la actualidad es asesor del Despacho de la Secretaría de Educación de 
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Comprender al “Diseño de Cursos Integrados con virtualidad” como una 

perspectiva importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativo de las ciencias en los estudiantes de la Universidad el Bosque; 

enmarca las expectativas de una estrategia pedagógica que es investigada y 

adelantada al interior de los grupos SIGNOS y GRIFIS de la facultad de 

Ciencias en la Universidad el Bosque. Es con base en los resultados de esta 

investigación que se propone la realización de un estudio de caso como 

taller con grupos dirigidos de docentes y estudiantes asistentes al congreso, 

que permita reflexionar sobre los roles que ellos tienen dentro de un espacio 

académico mediado con virtualidad. Es decir, el taller no pretende 

desarrollar competencias tecnológicas frente a la administración o 

construcción de ambientes virtuales para la enseñanza-aprendizaje, se 

considera que para generar estas competencias se requiere de espacios más 

complejos enmarcados en la autonomía del docente frente a su formación 

continua; mientras que la reflexión pedagógica en razón al diseño de cursos 

y su relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics) si resulta importante, ya que en términos generales este paradigma ha 

sido bastante explorado por la comunidad académica pero poco aplicado. 

Será entonces esta reflexión el objeto de interés para este taller partiendo de 

tres perspectivas pedagógicas importantes para el diseño de cursos de 

ciencias ya sean con o sin virtualidad. 

Palabras Clave: Cursos Virtuales, Didáctica, Pedagogía, Tics. 

Perfil del Orador: Licenciado en Física de la Universidad Pedagógica 

Nacional,    Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor tiempo 
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS EN MODELOS NO LINEALES 

USANDO MATLAB 

Henry A. Váquiro
 

Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad del Tolima, Barrio Santa Helena, 

A.A. 546, Ibagué, Tolima, Colombia 

 

havaquiro@ut.edu.co  

El desarrollo y uso de herramientas de modelización para el diseño, 

optimización y control de operaciones y procesos, así como para el 

diagnóstico y toma de decisiones, ha cobrado especial relevancia en todas 

las áreas del conocimiento. En diversas aplicaciones la utilidad de estas 

herramientas se fundamenta en la precisión de las estimaciones con respecto 

al comportamiento real del sistema, lo cual está respaldado en el uso de 

modelos previamente validados, es decir, modelos cuyos parámetros hayan 

sido identificados o ajustados a partir de información experimental. Aún en 

los enfoques más simples, los modelos paramétricos apoyados en principios 

físicos, químicos o biológicos son, con frecuencia, no lineales, y su 

validación experimental representa cierta complejidad. Sin embargo, existen 

herramientas computacionales cada vez más robustas para agilizar esta 

labor. En el presente taller se abordaron ejemplos prácticos de problemas de 

optimización de diferentes características y complejidad, que tienen como 

propósito la identificación de parámetros en modelos no lineales aplicados a 

procesos agroalimentarios. La resolución de los ejemplos propuestos fue 

realizada usando las herramientas de optimización de Matlab®, incluyendo 

casos prácticos donde se utilizaron diferentes algoritmos para la 

optimización de sistemas de ecuaciones no lineales con y sin restricciones. 

Los parámetros a estimar estuvieron relacionados con propiedades físicas y 

su identificación se realizó evaluando la bondad de ajuste a partir de la 

minimización de la diferencia entre las estimaciones del modelo y las 

mediciones experimentales. 

Palabras Clave: Modelos Paramétricos, Optimización, Validación, Algoritmos. 

Perfil del Orador: Doctor en Tecnología de Alimentos de la Universidad 

Politécnica de Valencia (España), Ingeniero Agroindustrial de la 

Universidad del Tolima (Colombia). Se desempeña en las áreas de 

modelización, simulación y optimización de procesos agroalimentarios. 
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algoritmos computacionales para el estudio de fenómenos de transporte en 

el procesamiento de materias primas agropecuarias. 
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MODELIZACIÓN DE LA CINÉTICA DE SECADO DE ARROZ EN UN 
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A nivel industrial, el secado por aire caliente constituye uno de los 

tratamientos poscosecha más importantes para el arroz paddy (grano con 

cáscara) ya que permite reducir el contenido de humedad a valores 

apropiados para su almacenamiento, procesamiento y comercialización. Las 

herramientas de modelización y simulación pueden ser utilizadas para 

estudiar el comportamiento de este producto en diferentes condiciones de 

secado, de tal forma que permitan establecer parámetros de operación para 

hacer más eficiente el proceso. El objetivo de este trabajo fue modelar las 

cinéticas de secado de arroz paddy para predecir la evolución del contenido 

de humedad y la temperatura durante la deshidratación. El modelo fue 

formulado considerando la geometría del grano como un elipsoide de 

revolución sobre el eje mayor. La formulación de las ecuaciones para la 

transferencia de materia y calor, en un sistema de coordenadas esferoidales 

prolatas, permitió describir de forma unidimensional la difusión de humedad 

y la difusión térmica al interior del material. El modelo fue resuelto 

numéricamente considerando: como propiedades del material que la 

difusividad efectiva y la conductividad térmica eran constantes; como 

condiciones iniciales que el contenido de humedad y la temperatura eran 

uniformes; y como condiciones de contorno que no existían gradientes de 

humedad y temperatura sobre el eje de simetría, y que el contenido de 

humedad y la temperatura en la superficie correspondían con las 

condiciones de equilibrio con el aire de secado. Para la solución del modelo 

fue implementado un algoritmo en Matlab® que utiliza la función “pdepe”, 

la cual permite resolver el sistema de ecuaciones en derivadas parciales por 

el método de diferencias finitas. El modelo propuesto constituye una 

contribución al estudio del comportamiento del material a escala de 

partícula ya que representa simultáneamente la transferencia de materia y 

calor en una geometría apropiada tanto para este producto como para otros 

granos y semillas. Asimismo, el modelo facilita la resolución y reduce el 

tiempo de cálculo, en comparación con modelos teóricos 
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multidimensionales, cuando es utilizado para predecir el comportamiento 

del producto a una escala mayor, como en el caso de lechos de granos que 

se utilizan a nivel industrial. 

Palabras Clave: Secado de Granos, Transferencia de Materia y Calor, Elipsoide De 

Revolución, Modelo Difusional. 

Perfil del Orador: Doctor en Tecnología de Alimentos de la Universidad 
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algoritmos computacionales para el estudio de fenómenos de transporte en 

el procesamiento de materias primas agropecuarias. 

REFERENCIAS 

Igathinathane, C., & K. Chattopadhyay, P. (1999). Moisture diffusion modelling of 

drying in parboiled paddy components. Part I: Starchy endosperm. Journal of 

Food Engineering, 41(2), 79-88.  

Reddy, B. S., & Chakraverty, A. (2004). Physical properties of raw and parboiled 

paddy. Biosystems Engineering, 88(4), 461-466. 

Shanthilal, J., & Anandharamakrishnan, C. (2013). Computational and numerical 

modeling of rice hydration and dehydration: A review. Trends in Food Science 

and Technology, 31(2), 100-117. 

 

 

 

 

 

 



Congreso Matemáticas Estad. Aplicadas, Vol. 1, Septiembre de 2013, Bogotá D.C., Colombia,  ISSN: 2346-2817 

 LOS CONJUNTOS DIFUSOS Y LA IMPRECISIÓN DEL ENTORNO 
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El concepto de conjunto difuso se introduce en 1965, donde Lofti Zadeh 

propone la necesidad de establecer una medida a la veracidad, más amplia 

que la bivalencia proporcionada por la lógica clásica, partiendo del hecho 

que los objetos que existen en el mundo físico real, poseen un grado de 

incertidumbre, es decir, si se tiene una característica en un contexto 

determinado esta ambigua, incierta, vaga, imprecisa, confusa. Por lo cual, si 

se desea objetivar y formalizar esa imprecisión, la lógica difusa y los 

conjuntos difusos proporciona una herramienta para tal fin.  La idea es 

capturar la complejidad y la imprecisión con herramientas no complejas, 

eficientes y precisas. En forma de principio: La lógica difusa pretende 

estudiar la imprecisión con la máxima precisión posible. En esta dirección  

de pensamiento, la lógica difusa toma en sus orígenes los esquemas de un 

sistema formal lógico: enunciados, predicados, conectivos, sintaxis, reglas 

de inferencia, de demostración etc. y construye su propio entramado en un 

camino que desde la lógica clásica pasa por la lógica multivaluada hasta su 

enunciado como una lógica continuamente valuada sobre el intervalo 

unitario real. Como un abrebocas, se presenta una generalización de la teoría 

difusa, considerando  retículos más generales que el intervalo unitario real; 

que toma el nombre de teoría L-difusa. 

Palabras Clave: Conjuntos difusos,  Lógica difusa, estructuras reticulares, valores de 

verdad, funciones. 
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La teoría de la Probabilidad, está fundamentada en dos conceptos claves: 

Conjuntos y variables aleatorias;  ya que los conjuntos con sus operaciones 

usuales son un Álgebra de Boole y la definición de variable aleatoria se 

puede ver como un caso particular del concepto de Elemento Aleatorio, esto 

nos puede conducir a que se podría ganar generalidad definiendo algunos 

conceptos básicos de la teoría de la probabilidad a partir de álgebras de 

Boole y el elemento aleatorio. Lo que se va a presentar es una breve 

definición, caracterización, algunas implicaciones y ciertos ejemplos de lo 

que se denomina el elemento aleatorio, como generalización del concepto de 

variable aleatoria y un acercamiento en álgebras de Boole.  

Palabras Clave: Probabilidad, Algebra de Boole, Variables aleatorias, Teoría de la medida. 

Perfil del Orador: Estudiante de noveno semestre de matemáticas.  
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El conocimiento de las propiedades térmicas de los alimentos es esencial 

para el diseño de equipos y el análisis y control de procesos donde se 

desarrollan cambios fisicoquímicos dependientes de la temperatura. En 

alimentos fluidos, la conductividad térmica y el calor específico son 

propiedades que pueden ser estimadas utilizando un montaje experimental 

en el cual se transfiere calor por conducción a una muestra que ocupa el 

espacio anular entre dos cilindros concéntricos de bronce. El objetivo del 

presente trabajo fue establecer un modelo matemático para determinar la 

conductividad térmica y el calor específico de pulpas de frutas utilizando 

dicho montaje experimental. Durante experimentos desarrollados a 

diferentes temperaturas y flujos de calor, se controló la intensidad de 

corriente que recibía una resistencia eléctrica ubicada en el eje axial del 

cilindro interior. Asimismo se controló la temperatura superficial del 

cilindro exterior utilizando un baño con agua destilada, con agitación y a 

temperatura controlada. El modelo matemático se formuló aplicando la Ley 

de Fourier en coordenadas cilíndricas para describir el fenómeno de 

transferencia de calor por conducción a través un cilindro hueco, compuesto 

de tres capas (metal-alimento-metal). Este modelo fue resuelto 

numéricamente utilizando la función “pdepe” de Matlab®, considerando 

como condición inicial que la temperatura era uniforme al inicio del 

calentamiento, y como condiciones de contorno que tanto el flujo de calor 

suministrado por la resistencia eléctrica como la temperatura en la superficie 

del cilindro exterior eran constantes. Un algoritmo de optimización fue 

utilizado para estimar los valores de las propiedades que minimizan la 

desviación entre los perfiles de temperatura experimentales y simulados. A 

diferencia del modelo tradicionalmente utilizado, las propiedades se 

estimaron calculando la temperatura promedio a partir de la integral 

múltiple del perfil de temperaturas de la muestra en el dominio del volumen 

de control, usando la respectiva transformación de coordenadas cilíndricas a 

cartesianas. El modelo propuesto permite estimar con mayor precisión la 
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conductividad térmica y el calor específico en función de la temperatura ya 

que parte de la solución de un modelo teórico donde el fenómeno físico ha 

sido descrito con menos simplificaciones que los enfoques propuestos por 

otros autores.  

Palabras Clave: Conductividad Térmica, Calor Específico, Transferencia de Calor, 

Coordenadas Cilíndricas, Optimización. 
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A lo largo de un curso clásico de Estadística Inferencial, surgen varios 

interrogantes que son abordados a nivel de preguntas por los estudiante y 

que  no pueden ser resueltas de manera satisfactoria por el docente, ya sea 

por falta del manejo de algunos conceptos matemáticos del estudiante o, 

como mencionan algunos textos universitarios, por que se sale del nivel del 

curso. Tal es el caso de los grados de libertad de la cantidad pivotal, la cual 

se distribuye chi-cuadrado con n-1 grados de libertad, donde S
2
 se refiere a 

la varianza muestral proveniente de una muestra de tamaño n de una 

población normal con varianza σ
2
. La presente charla busca exponer de 

forma constructiva, con algunas bases de álgebra lineal y algunos conceptos 

básicos de la estadística y la probabilidad la respuesta a dicha inquietud; y 

que se convierte en un ejercicio de clase interesante para todo aquel que 

siempre se haya hecho esta pregunta. 

Palabras Clave: Chi-Cuadrado, Estadística, Independencia, Grados de Libertad, 

Cantidad Pivotal, Distribuciones Muéstrales. 

Perfil del Orador: Estudiante Proyecto Curricular de Matemáticas 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, miembro del grupo de 

trabajo IPREA. 
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