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Presentación 
 
El Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) inició actividades en el año 1990, 
teniendo como criterios básicos para su funcionamiento, la descentralización de los servicios de la 
educación superior y la obtención de una alta calidad académica en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas: docencia, investigación, difusión de la cultura y promoción al desarrollo. Uno de los 
principales objetivos del SUNEO es llevar educación de calidad a todas las regiones del estado de 
Oaxaca. En la actualidad se cuenta con los campus siguientes: UTM (Mixteca), UMAR (Costa), 
UNISTMO (Istmo), UNPA (Papaloapan), UNSIS (Sierra Sur), UNSIJ (Sierra Norte), UNCA (Cañada), 
UNICHA (Chalcatongo), UNCOS (La Costa) y Nova Universitas (Valles). El SUNEO desde sus inicios, 
ha considerado que parte fundamental de la formación profesional de los estudiantes, en cada 
una de sus universidades, es la Matemática. De esta manera, se ha ocupado de que los estudiantes 
reciban cátedras de Matemáticas impartidas por profesionales en esta disciplina. Además, para 
solventar, incrementar y difundir el estudio de las Matemáticas y sus aplicaciones, el SUNEO 
cuenta con tres universidades que ofertan la carrera de Licenciatura en Matemáticas Aplicadas: 
UTM, UNISTMO y UNPA. También, entendiendo la importancia de la Matemática y sus 
aplicaciones; la División de Estudios de Posgrado de la UTM, oferta la Maestría en Modelación 
Matemática y el Doctorado en Modelación Matemática. 
 
Los eventos y reuniones académicas juegan un papel fundamental en la formación profesional de 
los estudiantes, ayudan al intercambio y discusión de ideas entre investigadores y en general son 
una importante fuente de motivación, actualización y aprendizaje para todos los participantes. 
Así, teniendo en cuenta la importancia de la Matemática y sus aplicaciones, de su difusión, 
divulgación e impulso de la investigación en Modelación Matemática, la UTM en coordinación con 
la UNPA y la UNISTMO, inician la organización y realización de congresos internacionales en 
Modelación Matemática; en 2014 se realizó el “1st International Conference on Mathematical 
Modelling”, dos años después, se realizó el “2nd International Conference on Mathematical 
Modelling” y en 2018, el “3rd International Conference on Mathematical Modelling”. 
 
Debido a la contingencia sanitaria por motivo del coronavirus COVID-19, este 2020 se vive una 
situación sin precedentes a nivel mundial. Pero esto no impide que se continúe con la realización 
del “4th International Conference on Mathematical Modelling”. Esta edición se realizará los días 8 
y 9 de octubre de manera virtual, llegando así de manera remota a todos los interesados. La 
temática de esta edición se enmarca, al igual que en los eventos anteriores, en la Modelación 
Matemática, abarcando áreas del conocimiento tradicionales, tales como: Ciencias Sociales, 
Biomatemáticas e Ingeniería y con el afán de incorporar áreas de interés acorde a nuestra 
actualidad se incluyeron los tópicos de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y particularmente, 
atendiendo la problemática mundial, se consideró el área de Epidemiología Matemática. 
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Este evento está dirigido a todas aquellas personas con formación académica o que se encuentren 
estudiando en un área afín. Además, para todos aquellos interesados en la modelación matemática 
y en la aplicación de las matemáticas. Algunos de los objetivos son: 
 

• Divulgar y promover la aplicación de las matemáticas en otras ciencias. 
• Dar a conocer los avances más recientes del área de Modelación Matemática. 
• Fomentar la investigación y fortalecer la vinculación entre estudiantes, investigadores e 

instituciones nacionales e internacionales en áreas afines. 
• Impulsar la vinculación del sector académico con los sectores productivos. 

 
Para lograr los objetivos de este evento, las principales actividades que se realizarán son: 
presentación de ponencias de investigación y divulgación, tanto plenarias como por invitación, y 
la impartición de tres talleres. 
 
De antemano, agradecemos a todos los participantes, por brindarnos un espacio dentro su 
apretada agenda y aceptar ser parte de este evento. Esperamos que desde sus hogares y centros 
de trabajo se unan a las diversas sesiones de nuestro evento y que resultado de este congreso se 
creen nuevos lazos de trabajo académico para el futuro. 
 
Agradecemos a todos los que han hecho posible la organización de este evento: estudiantes, 
profesores, personal administrativo y autoridades de nuestra institución. También, agradecemos 
a la Secretaría de Educación Pública y a la Universidad Tecnológica de la Mixteca, por el apoyo 
económico para la realización de este evento. Finalmente, se espera que durante estos dos días 
se tengan jornadas cuya dinámica se centre: en el diálogo, en el intercambio de ideas y 
experiencias y, ante todo, en intensificar las inquietudes para continuar con la búsqueda del 
conocimiento matemático y su aplicación.  
 
 
¡Bienvenidos al 4th International Conference on Mathematical Modelling! 
Comité Organizador 
 
 
 

 
 
 
 
 



  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELLING 
 

UTM  
 

XI 

 
Publicaciones 
 
 
Una de las actividades relacionadas en el marco del “4th International Conference on Mathematical 
Modelling” es la publicación de un libro con registro ISBN, el cual contiene una selección de los 
trabajos presentados en el evento, los cuales serán sometidos a arbitraje estricto. 
 
Los trabajos deberán ser presentados como: 
 
1. Artículos de Investigación. 
2. Artículos de divulgación 
 
Todos los trabajos que presenten serán de manera original y que contendrán resultados relevantes 
de algún tema de la Matemática Aplicada. Los trabajos deberán ser enviados por medio de la 
plataforma EasyChair https://easychair.org/conferences/?conf=4icmm. Los trabajos deberán ser 
presentados en inglés. Todos los trabajos que se presenten serán sometidos a arbitraje estricto y 
la decisión emitida por el comité será inapelable. 
 



 
 
PLENARIAS 
 

 

Jueves 08 

 
 

Tema: Machine Learning in Device Societies 

Ponente: Senén Barro Ameneiro 

Institución: Universidad de Santiago de Compostela, España 

Hora: 9:30-10:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CP6t9hF2RXiUO6RLWar37A 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: De lo aproximadamente correcto a lo precisamente erróneo: el papel de los 
modelos matemáticos en las proyecciones de la epidemia de SARS-CoV-2 

Ponente: Jorge X. Velasco Hernández  

Institución: Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla UNAM, Querétaro, México 

Hora: 12:00-13:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3u3rc0RaTOKt8inBFCrlrQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

1 
PL-01 
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https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Mathematics and epidemics. Can we model and simulate the spread of COVID-
19?   

Ponente: Ángel Manuel Ramos del Olmo   

Institución: Universidad Complutense de Madrid, España 

Hora: 13:00-14:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0-Pc1_U8Qd2v4tXFIP0q_w 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: The sooner strict public health strategies are applied the lower the peak of the 
epidemic: The SARS-CoV-2 case 

Ponente: José Ignacio Barradas Bribiesca   

Institución: Centro de Investigación en Matemáticas, A. C., Guanajuato, México 

Hora: 18:00-19:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sQfRKV1YS1uYriKn6ZinUQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Sesión cultural 

Ponente: Octavio Alberto Agustín Aquino 

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 

PL-03 

PL-04 

SC 
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Hora: 19:00-20:00 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 
 
 

Viernes 09 

 
 

Tema: Statistics and Data Science: Transforming data into information  

Ponente: Paulo Canas Rodrigues  

Institución: Universidad Federal de Bahia, Salvador, Brasil 

Hora: 9:30-10:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lVMt-ZLHTReUHiebbRL-yA 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Self-Balancing based on Active Disturbance Rejection Controller for the two-In-
Wheeled Electric Vehicle, Experimental Results   

Ponente: Jesús Linares Flores   

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 

Hora: 12:00-13:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E5PyU548TaWwATUk35x3Rw 

PL-05 

PL-06 
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Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Clases latentes para identificar niveles de psicopatía en estudiantes de nivel 
superior  

Ponente: Marisol López Cerino    

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 

Hora: 18:00-19:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_plIeA-68TQaODVAAZ3hxNg 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 
 
 
Plenaria 1 
Dr. Senén Barro Ameneiro 
Universidad de Santiago de Compostela, España 

 
Licenciado en Física y Doctor (premio extraordinario) por la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC). Catedrático del área de Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial. Ha sido profesor de informática 
e inteligencia artificial desde 1995. Fue director del Departamento de 
Electrónica e Informática de la USC entre 1993 y 2002. También ocupó 
el cargo de Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, 
asumiendo el cargo el 17 de junio de 2002 y siendo reemplazado por 
Juan Casares Long en 2010. También fue vicepresidente de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas desde mayo de 
2008 a junio de 2010. Senén Barro es investigador adscrito al CiTIUS 
(Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información), 

desde el que dirige el Grupo de investigación en Sistemas Inteligentes. Actualmente es 

PL-07 
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investigador colaborador e investigador responsable de numerosos proyectos de investigación y 
contratos, internacionales en la Unión Europea, estatales y nacionales. Desde mayo de 2008 es el 
Presidente de RedEmprendia, que promueve la innovación y el emprendimiento responsables, y 
de la que forman parte 28 universidades iberoamericanas, Universia y Banco Santander. Es autor 
de unos 300 artículos científicos y miembro fundador de SITUM Technologies, S.A., una spin-off 
de la USC dedicada al posicionamiento en interiores mediante móviles. Ha realizado estancias de 
investigación en el Departamento de Informática Médica del Royal Free Hospital de Londres y en 
la Universidad de Bristol (Reino Unido), y en la Universidad de Maryland y en la Universidad de 
California en Berkeley (EE.UU.). Es Académico Numerario de la Real Academia Galega das Ciencias 
desde 2015. 
 
 
 
  Resumen 

 
Machine Learning in Device Societies 

Senén Barro Ameneiro 

Director of the CiTIUS-Research Center in Intelligent Technologies, University of Santiago de 
Compostela, España 

 
The number of smartphones now exceeds the number of people in the world. If we add to them 
the number of personal and professional devices connected to the Internet, their number 
multiplies several times. In addition, these are devices that incorporate a growing capacity for 
sensing, computing, and action, able in many cases to incorporate automatic learning to improve 
their performance. Obviously, such learning will be much more interesting and potentially useful 
if done collectively rather than individually, but this presents significant difficulties. For example, 
it is frequent that the available information is biased, evolves over time, and is irregularly and 
heterogeneously distributed among the different devices. In this talk we will analyze some of the 
main strategies of multi-device machine learning and its limitations, presenting also a new 
approach for learning in a society of devices, called glocal learning, where devices get certain 
prominence back, having to learn locally, continuously, and autonomously, but also improving 
globally, in the cloud, what each device has learned locally. 
 
 
 
 
 

PL-01 
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Plenaria 2 
Dr. Jorge X. Velasco-Hernández 
Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla UNAM, Querétaro, México 

 
El Dr. Jorge X. Velasco Hernández estudió la licenciatura en Biología en 
la UAM-Xochimilco de 1977 a 1981. Trabajó como biólogo en 1981 en 
el Instituto Nacional de Recursos Bióticos en Xalapa, Veracruz, para en 
1982 incorporarse como Profesor Asistente B al Departamento de 
Biología de la UAM Xochimilco. Estudió la maestría en matemáticas en 
la UAM-Iztapalapa (83- 86), graduándose con la medalla y diploma al 
mérito académico. De 1987 a 1991 empezó sus estudios de doctorado 
en matemáticas en la Claremont Graduate School (Claremont Graduate 
University). En julio del 91 inició su posdoctorado en la Unidad de 
Biometría/Mathematical Sciences Institute de Cornell University. En el 

verano de 1992 regresó a México a la UAM-Xochimilco cambiando su adscripción al Departamento 
de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa. De 94-96 realizó un segundo posdoctorado en Cornell 
University. De 1996 a 2003 fue Profesor Titular (A, B y C) de la UAM- Iztapalapa. En el 2000 
realizó su estancia sabática en el Departamento de Matemáticas Aplicadas del ITAM y el IMP para 
en octubre del 2001 incorporarse como Investigador al Instituto Mexicano del Petróleo dentro del 
Programa de Matemáticas Aplicadas y Computación del que fue Coordinador de 2004 a 2013. En 
octubre de ese año se incorporó como Investigador Titular C al Instituto de Matemáticas de la 
UNAM en Querétaro. En junio del 2014 le fue otorgado financiamiento través de un proyecto 
Cátedras CONACyT para la apertura de tres plazas para jóvenes investigadores en áreas de 
biología matemática, particularmente control de redes complejas, bioinformática y epidemiología 
y se incorporaron dos investigadores mas en matemáticas aplicadas para constituir el Nodo 
Multidisciplinario de Matemáticas Aplicadas y Biomatemáticas. Es Investigador Nacional III, Fellow 
de la Society for Industrial and Applied Mathematics, International Fellow del Santa Fe Institute, 
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y presidente de la Sociedad Matemática Mexicana 
para el periodo 2014-2016. 
 
 
  Resumen 

 
De lo aproximadamente correcto a lo precisamente erróneo: el papel de los modelos 

matemáticos en las proyecciones de la epidemia de SARS-CoV-2 

Jorge X. Velasco-Hernández  

Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla UNAM, Querétaro, México 
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En esta charla revisaremos las características de la epidemia de coronavirus desde la perspectiva 
de la modelación matemática, particularmente aquella basada en modelos mecanísticos de 
transmisión: tasas de contacto, números reproductivos, máximos de incidencia, mesetas, 
crecimiento no exponencial, por ejemplo.  Revisaremos algunos de los retos actuales en el estudio 
de modelos de COVID-19 así como también comentaremos sobre las limitaciones y sobre todo, 
los compromisos que como modeladores y científicos tenemos que vigilar para poder explotar con 
máxima efectividad esta herramienta metodológica. 
 
 
Plenaria 3 
Dr. Ángel Manuel Ramos del Olmo   
Universidad Complutense de Madrid, España 

 
El Dr. Ángel Manuel Ramos del Olmo estudió una licenciatura en 
Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, junio de 1991. 
Obtuvo su doctorado en Matemáticas Aplicadas en 1996 también en la 
Universidad Complutense de Madrid. Es director del Instituto de 
Matemática Interdisciplinar desde noviembre de 2016. Profesor titular 
en la Universidad Complutense de Madrid desde 2018. Visitante 
académico en la Universidad de Oxford (10,5 meses) y en el Institut 
National de Recherche en Informatique et en Automatique (París-
Rocquencourt, Francia, 6 meses). Investigador en Dassault Aviation 
(París, Francia, 3 meses). Investigador postdoctoral en la Universidad 
de Houston (9 meses). Su línea de investigación incluye modelado 

matemático, análisis, optimización y simulación en aplicaciones científicas, tecnológicas e 
industriales, principalmente utilizando ecuaciones diferenciales parciales. Principales campos de 
interés y aplicaciones: epidemias, derrames de petróleo, baterías de litio, biorreactores. Fue jefe 
del Departamento de Matemática Aplicada de la UCM desde octubre de 2008 hasta septiembre de 
2012. Coordinador de la Red de Institutos Españoles de Investigación Matemática (RedIUM) de 
junio de 2018 a julio de 2019. Representante de la Facultad de Matemáticas (Universidad 
Complutense de Madrid) en Consorcio Europeo de Matemáticas en la Industria (ECMI) en 2009 y 
2010. El profesor Ángel Manuel Ramos del Olmo ha publicado 7 libros y docenas de artículos de 
investigación en reconocidas revistas. Actúa como revisor para varias agencias de investigación y 
revistas científicas. Ha sido asesor de 8 tesis doctorales y 23 tesis de maestría. 
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  Resumen 

 
Mathematics and epidemics. Can we model and simulate the spread of COVID-19? 

Ángel Manuel Ramos del Olmo  

Interdisciplinary Mathematics Institute (Complutense University of Madrid) 
 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease emerging in China in December 
2019 that has rapidly spread around China and many other countries. At the beginning of 
September 2020 (as of the time of writing this abstract) more than 27 million people have been 
affected worldwide, resulting in more than 900.000 deaths. Considering the emergency of the 
public health caused by COVID-19, tools that support decision making are of high importance to 
prevent and combat the expansion of this pandemic. Among those tools, mathematical modeling 
and simulation are known to be useful to control human and animal diseases. However, since 
each disease exhibits its own biological characteristics, the models need to be adapted to each 
specific case to be able to tackle real situations. Indeed, COVID-19 is a disease caused by a new 
virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) and needs a model that 
considers its known characteristics. Thus, it would be convenient to develop a model which 
satisfies the following: it should include biological and sociological mechanisms influencing the 
disease spread, its parameters must have a clear interpretation in terms of those mechanisms 
(such as a contact rate, fatality ratios, duration of infection, etc.) and has to incorporate the effect 
of undetected infected people,  different sanitary and infectiousness conditions of affected people 
and different control measures. 

In this talk, we will show a general deterministic epidemiological model (known as !-SIR Type 
Model) developed by our research group (MOMAT), able to simulate the biological and sociological 
COVID-19 mechanisms in different territories, fit real data and simulate different future scenarios 
of control measures (see [1,2,3]). We look for the simplest model, having the minimum complexity 
to take into account all the main non-negligible processes of this pandemic. When simulating the 
dynamics of the COVID-19 disease in a territory, our model can be used in its full general form or 
in simplified versions of it, depending on the way the territory deals with the pandemic. Of course, 
the model may be modified by introducing age structure, stochasticity, levels of uncertainty, 
mobility between territories, spatial structure, etc. in order to focus on special features of the 
pandemic or to refine some results. 

Once we have developed the model, the question is how to use it with real cases. Let us suppose 
we want to use it to study the dynamics of the COVID-19 in a particular territory. Three steps can 
be followed. First, we decide if all the terms are necessary, or only some of them. Then, we choose 
the parameters involved in the model. To do that, we use values given in the literature (as the 
duration of the incubation period), parametrization of functions involved in the model and a 
multiobjective technique, to identify parameters. This is, actually, part of the validation process, 
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consisting in comparing the results of the simulations (run with the chosen parameters) with the 
available data about the impact of the pandemic in the territory under study. Typically, a good 
fitting of simulations outputs to official time series (of cases, deaths, people in hospital, etc.) is 
necessary. Finally, if the validation process is successful, we can simulate different future scenarios 
to study the efficiency of some control measures (being increased or relaxed), the impact of the 
undetected cases in the dynamics of the pandemic, etc. 

We will illustrate the efficiency of the proposed methodologies with computational experiences 
that consider the cases of China and Italy. 
 
[1] A. M. Ramos, M. R. Ferrández, M. Vela-Pérez, B. Ivorra. A simple but complex enough ! -SIR 
type model to be used with COVID-19 real data. Application to the case of Italy. Research Gate. 
Preprint (23 July 2020), 2020. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32466.17601 

[2] B. Ivorra, M. R. Ferrández, M. Vela-Pérez, A. M. Ramos, Mathematical modeling of the spread 
of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) taking into account the undetected infections. The 
case of China.  Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 88, 2020, 
105303, DOI link: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2020.105303. 

[3] B. Ivorra, D. Ngom and A. M. Ramos, Be-CoDiS: A Mathematical Model to Predict the Risk of 
Human Diseases Spread Between Countries—Validation and Application to the 2014--2015 Ebola 
Virus Disease Epidemic. Bulletin of Mathematical Biology. Vol. 77, Issue 9, 1668-1704, 2015. DOI 
link: http://dx.doi.org/10.1007/s11538-015-0100-x. 
 
 
 
Plenaria 4 
Dr. José Ignacio Barradas Bribiesca   
Centro de Investigación en Matemáticas, A. C., Guanajuato, México 

José Ignacio Barradas Bribiesca es Licenciado en Matemáticas por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM (1979), donde también cursó la Maestría 
en Matemáticas (1980). Realizó el doctorado en Ciencias Naturales, 
Biología y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Heidelber, Alemania(1981-1985). Sus áreas de interés son: Biología 
matemática, Modelación matemática, Ecuaciones Diferenciales y 
Enseñanza de las matemáticas y ciencias. Es profesor titular del Centro 
de Investigación Matemática y profesor de la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad de Guanajuato de 1985 a la fecha. Fue Profesor visitante 
en la Universidad Rockefeller en Nueva York, USA (1992-1993) y en la 

Universidad de Londres, Inglaterra (1997-1998). Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 
y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ha impartido más de 200 charlas de divulgación, 
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cuenta con la publicación de ocho libros de matemáticas y varias traducciones y por último tiene 
decenas de artículos científicos además de artículos de enseñanza y divulgación. Ha obtenido 
diversos premios, becas y reconocimientos entre los que destacan la “Medalla Gabino Barreda” al 
mas alto promedio al termino de sus estudios de licenciatura en 1980 y una beca de investigación 
de la John Simon Guggenheim Memorial Fundation 1992-1993. Forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores desde 1987 y actualmente es SNI Nivel II. 
 
 
  Resumen 

 
The sooner strict public health strategies are applied the lower the peak of the 

epidemic: The SARS-CoV-2 case 

Villavicencio-Pulido José Geiser	!, Barradas Ignacio	", Nila-Luévano Claudia, and Saldaña 
Fernando	"  

Universidad Autónoma Metropolitana	!, Centro de Investigación en Matemáticas	"  

 
An epidemiological model is proposed to analyze the COVID-19 epidemics when control 
interventions are being applied to reduce the speed of the disease. The analyzed model includes 
parameters that describe control strategies such as behavioral changes of susceptible individuals 
to reduce the transmission of the disease, rates of diagnosis of the infectious individuals, and 
other control measures as cleaning and disinfection of contaminated environments. The proposed 
model is calibrated using Bayesian statistics and the official cumulative confirmed cases for COVID-
19 in Mexico. We show which public health strategies contribute the most to the variation of ##. 
A central result is the fact that the peak of the epidemics can drastically be changed depending 
on the time when the control strategies are introduced. 
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Plenaria 5 
Dr. Paulo Canas Rodrigues 
Universidad Federal de Bahia, Salvador, Brasil  

 Paulo Canas Rodrigues es Licenciado en Matemáticas de la Universidad Nova de Lisboa (2003), 
obtuvo su grado de Maestro en Estadística de la Universidad Técnica 
de Lisboa (IST; 2007), obtuvo el doctorado en Estadística de la 
Universidad Nova de Lisboa (2012), y obtuvo la Habilitación en 
Matemáticas, especializada en Estadística y Procesos Estocásticos, de 
la Universidad de Lisboa (IST, 2019). Tiene experiencia en el área de 
Estadística, con énfasis en aprendizaje estadístico, reducción de 
dimensionalidad y visualización, series de tiempo y análisis espectral 
singular, métodos sólidos y ciencia de datos, entre otros. Ha publicado 
más de 50 artículos en revistas científicas internacionales y actualmente 
es editor de la revista Statistics, Optimization & Information Computing 

(desde 2013) y coeditor de la revista Biometrical Letter (desde 2013). En sus actividades 
profesionales, interactuó con más de 70 colaboradores en la coautoría de artículos científicos, de 
17 países, y recibió 20 reconociminetos entre premios, honores y becas. Actualmente es ex-
presidente de la Sección Regional Latinoamericana (LARS) de la Asociación Internacional de 
Computación Estadística (IASC), miembro del comité ejecutivo del IASC y presidente de la Región 
Brasileña de la Sociedad Biométrica Internacional (RBras). Es líder del grupo de investigación 
CNPq "Estadística y ciencia de datos", acreditado por la Universidad Federal de Bahía (UFBA), y 
vicecoordinador de la especialización en ciencia de datos y Big Data en la UFBA. Entre 2015 y 
2019 fue Director de Investigación en CAST - Centro de Estadística Aplicada y Análisis de Datos, 
Universidad de Tampere, Finlandia. Su equipo de investigación y algunos de los proyectos de 
investigación en curso se pueden encontrar en el sitio web del Laboratorio de aprendizaje 
estadístico (SaLLy). 
 
 
  Resumen 

 
Statistics and Data Science: Transforming data into information 

Paulo Canas Rodrigues 

Department of Statistics, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil 
 
In recent years, immense amounts of data have been generated, from sensors to purchase 
transaction records, mobile GPS signals, digital satellite images and social media. The recent forth 
industrial revolution brought even bigger amounts of data from internet of things application. The 
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raise of data collection has brought the need for quantitative minded professionals able to 
transform that data into information and decision making. In this talk, I will give a general 
overview on how statistics and data science are extremely important in every discipline and in 
everyday life. I will show some big data applications and will discuss the usefulness of statistics in 
the Era of internet of things and artificial intelligence. I will also present some results from ongoing 
projects in statistical learning and data science. 
 
 
Plenaria 6 
Dr. Jesús Linares Flores 
Universidad Tecnológica de la Mixteca 

 
Jesús Linares Flores realizó sus estudios de doctorado en ingeniería 
eléctrica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, 
Ciudad de México, México, en 2006. Desde 2007, es miembro del 
Cuerpo Académico UTMIX-CA24, Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, Huajuapan de León, México. Hizo una licencia sabática con la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en 2016. Sus intereses de investigación incluyen 
aspectos teóricos y prácticos de la regulación de retroalimentación de 
sistemas dinámicos lineales y no lineales con un énfasis especial en la 
pasividad y la generalización. Técnicas de control proporcional-integral 

y sus aplicaciones en electrónica de potencia. El Dr. Linares-Flores es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI, Nivel II), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. El 
Dr. Linares-Flores recibió la distinción de miembro principal del IEEE en 2014. Ha publicado más 
de 65 artículos técnicos; 25 de ellos en revistas acreditadas y el resto en conferencias 
internacionales arbitradas. 
 
 
  Resumen 

 
Self-Balancing based on Active Disturbance Rejection Controller for the two-In-

Wheeled Electric Vehicle, Experimental Results 

Jesús Linares-Flores 

Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca 
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This talk is about the modeling, analysis, and control of the inverted pendulum car system, which 
will be approached as a base system to design a Two-In Wheeled Self-Balancing Electric Vehicle 
(TIW-SB-EV) with the capacity to transport of one person. Due to time-varying and unknown 
torque load, uncertainties on system parameters, and the lack of knowledge of the frictions 
components, the approach proposes the design and implementation of an active disturbance 
rejection control based on the extended state observer (ESO). The ESO is developed through the 
differentially Flatness property of the system.  The system’s flat output measurement is obtained 
employing an absolute optical inclinometer, which represents the sole measurement of the plant. 
The electric traction for the TIW-SB-EV is composed of two In-wheel brush-less DC motors 
(SG/F10-48V, 800W) powered by a controlled three-phase inverter. The TIW-SB-EV primary 
power source is supplied by two Lithium-Ion batteries (48V, 10AH). The proposed ADRC algorithm 
is coded on the TMS320F28335 Experimenter Kit, family of the TMS320C28x/Delfino devices. Real-
time experimental results validate the mechanical design, electric drive, and control design and 
highlight the closed-loop robustness when the TIW-SB-EV is submitted to the endogenous and 
exogenous disturbances present in the real environment. 
 
 
 
Plenaria 7 
Dra. Marisol López Cerino 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca 

 
Marisol López Cerino, es Licenciada en Físico Matemáticas graduada de la Escuela Superior de 

Física y Matemáticas (ESFM-IPN), y Maestra en Ciencias por la Facultad 
de Ciencias Física Matemáticas (FCFM-BUAP), y Doctora en Ciencias en 
Socioeconómia Estadística e Informática-Estadística, Colegio de 
Postgraduado Campus Montecillo. A partir del 2016 pertenece al núcleo 
básico de la maestría y del doctorado en Modelación Matemática. 
Miembro del cuerpo académico en formación “Probabilidad y 
Modelación Estocástica”. Su línea de investigación son: inferencia 
estadística, probabilidad. Coordinadora de divulgación de las 

matemáticas y responsable del taller de origami en 3D UTM a partir del 2019. Ponente y asistente 
a congresos nacionales e internacionales. Así como profesora investigadora en el Instituto de 
Física y Matemáticas UTM (2009). 
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  Resumen 

 
Clases latentes para identificar niveles de psicopatía en estudiantes de nivel superior 

Marisol López Cerino 

Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Tecnológica de la Mixteca 
 
La psicopatía es un trastorno que se presenta con mayor medida y afecta a la población debido a 
las consecuencias sociales, familiares, emocionales, sanitarias y legales que genera. Se tiene una 
estimación a nivel mundial de que el uno por ciento de la población presenta esta condición. El 
término de psicopatía tiene una connotación negativa y con frecuencia es asociada a un 
comportamiento inadecuado y señalado por la sociedad, la psicopatía ha sido descrita como un 
desorden de personalidad severo, discapacidades o impedimentos interpersonales. El objetivo  de 
esta investigación fue identificar los niveles de psicopatía en estudiantes de nivel superior, 
mediante la aplicación de cuestionarios sobre características psicopáticas y su análisis, así como 
las conductas que se manifiestan  en esta muestra. Se hizo uso de los  modelos de clases latentes 
para la  agrupación e identificación de perfiles latentes. El aporte principal del estudio fue la 
identificación de las características de los estudiantes que presentan problemas de conducta, 
además de encaminarse hacia el estudio en profundidad de la relación de las distintas facetas que 
definen el trastorno con diferentes indicadores extremos de ansiedad, esto  con la finalidad de 
implementar métodos que permitan canalizar o en su caso establecer un equipo multidisciplinario  
de especialistas  interno o externo que permita brindar una orientación. 
 
 
 
 
Sesión cultural 
Dr. Octavio Alberto Agustín Aquino 
Universidad Tecnológica de la Mixteca 

 
 Estudió la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Tecnológica de la Mixteca 

(Huajuapan de León, Oaxaca), la Maestría en Ciencias Matemáticas en 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Ciencias 
Matemáticas en la UNAM bajo la dirección conjunta de Emilio Lluis 
Puebla, Guerino Mazzola y Rodolfo San Agustín Chi. Desde 2016 es 
profesor titular "A" en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Su área 
principal de investigación es la musicología matemática. 
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  Recital de guitarra 

 
1. **Romance Anónimo** 
 

2. **Primer dúo para principiantes** 
 - Antonio de Cabezón (1510-1566)  
 

3. **Pavana muy llana para tañer** 
 - Diego Pisador (fl. 1509-1557) 
  

4. **Les folies d'Espagne, op. 15** 
 - Fernando Sor (1778-1839)  
  

5. **Recuerdos de la Alhambra** 
 - Francisco Tárrega (1852-1909) 
  

6. 1. **Preludio** 
 2. **Balleto** 
 3. **Courante** 
 - Manuel M. Ponce (1882 - 1948) 
  

7. **Sonata Op. 6, No. 1** 
 1. **Allegro** 
 2. **Andante** 
 3. **Rondo - Cantabile non tanto - 
Allegro** 
 - Francesco Molino (1768 - 1847) 
  

8. **Dios nunca muere** 
 - Macedonio Alcalá (1831-1869)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SC 



 

 
SESIÓN ESPECIAL:  
INGENIERÍA 
 

 
 

Jueves 08 

 
 

Tema: Un modelo macroscópico fraccionario del tráfico y sus soluciones numéricas  

Ponente: Erick Javier López-Sánchez   

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_N0Qd_jz0QlitblRJrqvj2Q 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Analytical study of a pair of coupled mechanical systems without damping by 
Caputo Fabrizio derivative and the Cukoo Search optimization algorithm 

Ponente: Jesús Enrique Escalante-Martínez  

Institución: Universidad Veracruzana, Veracruz,  México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gpVpvfgoRy2yHRyq8Vuxrw 
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Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Modelado Holístico con Base en Flujos de Potencia de un Sistema de 
Refrigeración por Compresión de Vapor.   

Ponente: Gerardo José Amador Soto    

Institución: Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_TcBk9pRSTNeeK4ICdMiW_A 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Una formulación libre de malla para la simulación de procesos de fundición  

Ponente: Felix Raymundo Saucedo Zendejo    

Institución: Universidad Autónoma de Coahuila,  México 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-Sx0X68uR6WNKsZVvUpm6g 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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Viernes 09 

 
 

Tema: Diseño y simulación de un control ADRC con seguimiento de trayectoria para un 
actuador elástico en serie 

Ponente: Luisa Margarita Chavez Reyes   

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3psMlhzUTdysMPL3zvXpTQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Sobre la elección de los parámetros en los métodos de funciones de base radial 
con kerneles híbridos  

Ponente: Jorge Zavaleta Sánchez    

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uKAw-qt4TveWemxRkYHXfg 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Análisis cinemático y simulación de un rehabilitador de hombro  

Ponente: Francisco J. Espinosa-Garcia     

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 
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Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_jQvjFwDbR_ihoJ8T1rqY1g 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Graph-based algorithm to compute differential equation models of complete 
circuits    

Ponente: Richard Jacinto Marquez Contreras      

Institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca, México 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JF30-3sxS3aYLgpV4BRE-Q 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Cálculo de la masa óptima de un cohete espacial de tres etapas  

Ponente: Luis Yair Meza Pérez       

Institución: Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México 

Hora: 13:00-13:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_EHqbPIyaRj6jehwqaUwqgQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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Tema: Comparativa de controladores para direccionamiento de automóviles con 
remolque en reversa  

Ponente: Sara Ofelia Moreno López y Luis Fernando Chávez Mayoral      

Institución: Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México 

Hora: 13:00-13:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xB-rF0PBQkaMUjq_4S6XuA 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Modelación del comportamiento de colorantes naturales en bebidas alcohólicas  

Ponente: Leonardo Daniel Soto Rodríguez      

Institución: CINVESTAV-IPN, Guanajuato, México 

Hora: 13:30-14:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_a8VhMoOsT7iS5XEtg21gWA 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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  Resumen 

 
Un modelo macroscópico fraccionario del tráfico y sus soluciones numéricas 

Erick Javier López-Sánchez.!, Juan Manuel Romero Sanpedro.", Patricia Eugenia Olivera 
Martínez.$ 

.!Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, ."Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, .$Seminario 
Estudios Urbanos Críticos, Depto. Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

Autónoma de México 
 
Los embotellamientos en las ciudades grandes y medianas son situaciones cada vez más comunes 
y la alta densidad vehicular hace que la velocidad media de los vehículos tienda a cero. El modelo 
de tráfico de Kerner-Konhäuser puede describir algunos fenómenos del tráfico de vehículos. 
Inspirado en la  difusión anómala, en este trabajo se propone un modelo fraccionario de Kerner-
Konhäuser utilizando las derivadas fraccionarias de Riemann- Liouville y Grünwald-Letnikov para 
las variables temporal y espacial respectivamente. Por coherencia, se introducen parámetros de 
compensación de unidades (PCU). Estas  ecuaciones fraccionarias se resuelven numéricamente. 
Mostramos que, en general, para tener estabilidad en las soluciones, el valor de los PCU debe 
aumentar a medida que aumenta el efecto fraccionario. Además, como resultado general se 
encontró que, si el efecto fraccionario aumenta, la función correspondiente (por ejemplo la 
velocidad) disminuye. Este resultado es consistente con diferentes observaciones empíricas. 
 
 
  Resumen 

 
Modelado Holístico con Base en Flujos de Potencia de un Sistema de Refrigeración 

por Compresión de Vapor  

Gerardo José Amador Soto, Jesús-Antonio Hernández-Riveros 

Universidad Nacional de Colombia 
 
Los sistemas industriales son complejos por la operación acoplada entre componentes de múltiples 
dominios energéticos. Se caracterizan por una gran inercia, múltiples variables, tiempos muertos, 
alto acoplamiento entre las variables y fuertes no linealidades. Son un reto para la implementación 
de estrategias de modelado que permitan condiciones de operación deseadas junto con menor 
consumo energético. En el enfoque monodisciplinar se construye independientemente un modelo 
para cada dominio energético y luego se ensamblan los submodelos en un nivel numérico, 
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añadiendo mayor complejidad al problema. Para control, usualmente se aplica una relación 
entrada-salida, reduciendo la correspondencia real entre subsistemas y dificultando el cálculo 
inmediato del consumo energético para todo el sistema y para sus componentes individuales, 
durante el periodo observado. Un acercamiento integral se logra con el modelado unificado con 
base en energía, generando un modelo global e integrador desde el inicio, sin reducir el problema 
a un caso lineal entrada-salida. En este trabajo se aplica el modelado por Bond Graph, enfoque 
que se basa en el intercambio y preservación de los flujos de potencia entre elementos y 
subsistemas, representa con una mínima cantidad de símbolos los diferentes elementos del 
sistema y sus interacciones energéticas, como también las relaciones de causa-efecto.  
El objetivo es modelar las relaciones dinámicas entre las diversas variables de un Sistema de 
Refrigeración por Compresión de Vapor para identificar el potencial de ahorro de energía en las 
distintas rutas de comportamiento resultantes de la intervención en el sistema. Con Inteligencia 
Computacional se encuentra la estrategia de intervención más adecuada (ruta de 
comportamiento) garantizando las condiciones operativas deseadas y reduciendo el consumo de 
energía simultáneamente en la fuente de inyección de potencia. Con este enfoque se encuentran 
soluciones integrales sin necesidad de transformar el modelo a representaciones especializadas 
que reducen el espacio de comportamiento del sistema, se respetan las dinámicas de la física del 
problema y las dinámicas del sistema de control, así como las de su interconexión. 
 
 
 
  Resumen 

 
Diseño y simulación de un control ADRC con seguimiento de trayectoria para un 

actuador elástico en serie  

Luisa Margarita Chavez Reyes.! , Ricardo Tapia Herrera." , Manuel Arias Montiel.$ , Esther Lugo 
González.$ 

.!División de estudios de posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca, ."CONACYT-
Universidad Tecnológica de la Mixteca, .$Instituto de Electrónica y Mecatrónica, Universidad 

Tecnológica de la Mixteca 
 
En el presente artículo se expone el modelado, diseño y simulación del control de posición de un 
Actuador Elástico en Serie (AES) con el objetivo de aprovechar las características intrínsecas de 
este tipo de actuador. La complejidad de integrar un elemento elástico entre el motor y la carga 
radica en la presencia inherente de comportamiento no lineal, además que en el sistema se 
presentan perturbaciones desconocidas y variantes como la fricción o parámetros no conocidos. 
Con base en lo anterior se propone un Controlador por Rechazo Activo de perturbaciones (ADRC) 
complementado por un Observador Lineal de Estado Extendido (LESO). El AES es representado 
matemáticamente en una ecuación diferencial de segundo orden lineal no homogénea y de 
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coeficientes constantes, considerando sus componentes principales: Motor-Resorte-Carga, este 
último afectado por un momento de torsión externo generado por una carga adicional. El control 
se diseñó con base en la propiedad de planitud diferencial del sistema a partir de la 
parametrización diferencial del modelo en función de la salida plana y sus derivadas sucesivas, 
con la finalidad de calcular el control por rechazo activo de perturbaciones, finalmente la 
sintonización se lleva a cabo empleando un polinomio tipo Hurwitz. El modelo y controlador se 
simularon en Matlab-Simulink, obteniendo como resultado que el AES cumple con la condición de 
seguimiento de la trayectoria dada por las ecuaciones de Bézier, comprobando su funcionalidad 
en un péndulo invertido como carga. 
 
 
 
  Resumen 

 
Análisis cinemático y simulación de un rehabilitador de hombro  

Francisco J. Espinosa-Garcia.! , Ángel 

Ángeles Cuevas-Martínez.$, Esther Lugo-González.$ , Ricardo Tapia-Herrera." , Manuel Arias 
Montiel.$ 

.!División de estudios de posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca, ."CONACYT-
Universidad Tecnológica de la Mixteca, .$Instituto de Electrónica y Mecatrónica, Universidad 

Tecnológica de la Mixteca 
 
Dentro del diseño de robots para la rehabilitación de alguna extremidad del cuerpo humano, es 
importante asegurar que la orientación y la posición durante el seguimiento se cumplan, por ello 
en este trabajo se realiza el modelado de la cinemática directa de un rehabilitador de hombro, así 
como la simulación de movimiento. Como herramienta para el análisis se utiliza la teoría de 
números duales, los cuales permiten calcular la posición de un cuerpo a través del uso de matrices 
articulación-eslabón que representan la rotación y traslación simultanea de un ángulo dual. Para 
validar los resultados, se presenta una co-simualción entre los programas ADAMS view y Matlab 
que muestra el control de seguimiento de trayectorias básicas como flexión, extensión y rotación 
externa e interna, así mismo, se presenta una comparativa entre las trayectorias propuestas y las 
generadas por el mecanismo para mostrar la efectividad y precisión de los números duales 
aplicados a la cinemática de un mecanismo. 
 
 
 

ING-04 



 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELLING 
 

UTM 24 
 

  Resumen 

 
Cálculo de la masa óptima de un cohete espacial de tres etapas  

Luis Yair Meza Pérez 

División Académica de Ciencias Básicas, UJAT 
 
En esta plática partiremos de la ecuación del cohete de una sola etapa propuesta en 1903 por el 
físico soviético Konstantín Tsiolkovsky (1857-1935) (se desprecian las fuerzas externas 
(resistencia del aire, gravedad, etc.): 

Δ' = )% ln ,
- +/&
- + 0/&	

1 
donde: 

• - es la masa de la carga útil, 
• /& es la masa del cohete incluyendo el combustible inicial, 
• )%  es la velocidad de escape de los gases con respecto al cohete, 
• 0 es un factor estructural dado por la razón entre la masa del cohete sin combustible y la 

masa total del cohete incluyendo la carga útil, 
 
y la extenderemos a tres etapas: en la primera se impulsa al cohete hasta que consume su 
combustible y es expulsada para reducir la masa del cohete; las etapas segunda y tercera, ya de 
menor tamaño, funcionan de manera análoga para poner en órbita la carga útil del cohete 
alrededor de la Tierra. Así, la velocidad del cohete una vez que las tres etapas hayan sido 
expulsadas es: 

) = )% 2ln ,
/& +/' +/( + 3
0/& +/' +/( + -

1 + ln , /' +/( + 3
0/' +/( + -

1 + ln , /( + 3
0/( + -

14. 
  
Se mostrará cómo minimizar la masa total / = /& +/' +/( del cohete sujeta a la restricción de 
que la velocidad ) dada anteriormente sea alcanzada mediante el método de los multiplicadores 
de Lagrange y se presentarán algunos ejemplos ilustrativos. 
 
 
 
  Resumen 

 
Modelación del comportamiento de colorantes naturales en bebidas alcohólicas  

Leonardo Daniel Soto Rodríguez.!, Ana Delia Olvera-Cervantes.", Mirna Patricia Santiago-
Gómez.", Alma Yadira Salazar-Govea." 
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.!Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato, ."Universidad 
Tecnológica de la Mixteca 

 
Debido a la alta demanda de productos alimenticios más naturales; la industria alimentaria ha 
tenido que innovar productos para cumplir con las regulaciones y las expectativas del consumidor. 
Los colorantes son algunos de los aditivos más utilizados en el procesamiento de alimentos. Por 
lo tanto, la sustitución de colorantes naturales en lugar de sus homólogos sintéticos es uno de los 
retos de la industria de confitería y bebidas. El objetivo del presente trabajo fue la modelación 
matemática del comportamiento de antocianinas (componentes de colorantes naturales) en una 
matriz líquida como el mezcal artesanal (40% Alc. Vol.) del estado de Oaxaca. Para lograrlo, se 
utilizó el modelo de regresión lineal múltiple (RLM) considerando como variable dependiente la 
diferencia total de color (Δ5) y dos variables aleatorias dicotómicas dadas por la concentración de 
extracto de Hibiscus sabdariffa (fuente de antocianinas) y la presencia o ausencia de acidulantes 
(disminución del pH debida a ácidos orgánicos). La elección de las variables aleatorias se enfocó 
en conocer el impacto de estas  en la estabilidad del color. Los resultados permitieron determinar 
la degradación de los antocianos a lo largo del tiempo y el panorama general para proponer 
soluciones al uso de colorantes sintéticos. 
  
 
 
  Resumen 

 
Analytical study of a pair of coupled mechanical systems without damping by Caputo 

Fabrizio derivative and the Cukoo Search optimization algorithm  

Leonardo Martínez-Jiménez.!, Jorge Mario Cruz-Duarte.", Jesús Enrique Escalante-Martínez.$, 
Juan Rosales-García.! 

.!División de Ingenierías Campus Irap-Salam, Universidad de Guanajuato, ."Escuela de 
Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey, .$Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Universidad Veracruzana 
 
Derivatives of non-integer order, also called fractional derivatives, have their origins slightly after 
the traditional calculus conception about 1695. However, the former had a late development due 
to its abstraction level and numerical requirements. In recent decades, these two issues have 
been fulfilled, particularly researchers still pursuing to answer the L' Hôpital's question to Leibniz: 
“What does it mean if 6	 = 1/2?”; since 6 is the order in the Leibniz's derivative notation. In this 
work, we propose a methodology for analyzing mechanical systems, incorporating a model based 
on fractional differential equations under the Caputo-Fabrizio definition. Moreover, a metaheuristic 
algorithm is implemented for fitting the model to the experimental data. This technique is Cukoo 
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Search, which has proven to effective in multiple complex and practical problems. We validate the 
proposed methodology using an experimental mechanical system and compare its time response 
against the traditional model and a computational simulation via Simulink. 
 
 
 
  Resumen 

 
Una formulación libre de malla para la simulación de procesos de fundición  

Felix Raymundo Saucedo Zendejo 

Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Universidad Autónoma de Coahuila 
 
En este trabajo se documenta el desarrollo y la aplicación de un método libre de malla para 
resolver las ecuaciones diferenciales parciales que modelan distintos fenómenos físicos que surgen 
en los procesos de fundición de metales. La naturaleza libre de malla de este método otorga la 
ventaja de modelar altas deformaciones e incluso fragmentaciones en el dominio sin la necesidad 
de utilizar aproximaciones de remallado computacionalmente costosas. Una descripción de la 
naturaleza de este método asi como las soluciones de algunos problemas de prueba serán 
presentados con el objetivo de demostrar el potencial de esta formulación para resolver distintos 
fenómenso físicos que surgen en los procesos industriales. 
 
 
 
  Resumen 

 
Sobre la elección de los parámetros en los métodos de funciones de base radial con 

kerneles híbridos  

Jorge Zavaleta Sánchez 

Posgrado de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Los kerneles híbridos son la combinación de kerneles gaussianos con splines poliarmónicos de 
grado impar y fueron presentados por Mishra et al. (2018). Dentro de las ventajas de utilizar estos 
kerneles está el hecho de que mantienen simultáneamente un buen condicionamiento de las 
matrices de Gram involucradas, mientras conserva la taza de convergencia exponencial para el 
error, en comparación a usar kerneles gaussianos puros. Estos kerneles han sido aplicados con 
éxito en obtener la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales estacionarias y 
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evolutivas mediante métodos pseudoespectrales (RBF-PS) y diferencias finitas radiales (RBF-FD), 
donde se ha mostrado numéricamente la estabilidad de estos métodos. Pese a estás ventajas, 
uno de los inconvenientes que presenta esta metodología es el hecho de que además de tener 
que elegirse el parámetro de forma ℇ se tiene que determinar el parámetro adicional ; que 
controla la contribución del spline poliarmónico. En el trabajo de Mishra et al. (2019), se hace un 
análisis de como la elección de estos dos parámetros afecta el condicionamiento y el error, 
llegando a la conclusión de que la elección conduce a un principio de incertidumbre. Es por ello 
que en este trabajo se propone una metodología de bajo costo computacional que permite elegir 
estos parámetros conservando un buen condicionamiento con un buen error. Además se mostrará 
su aplicación a problemas de control óptimo distribuido en EDP. 
 
 
 
  Resumen 

 
Graph-based algorithm to compute differential equation models of complete circuits  

Richard Jacinto Marquez Contreras 

Universidad Tecnológica de la Mixteca 
 
 A lumped circuit or network constitutes an arrangement of circuit elements such as inductors <, 
capacitors =, and resistors #, and voltage (') or current (>) sources. which can be modeled by 
ordinary differential equations. (A distributed circuit representing a power distribution network can 
also be modeled approximately by such an arrangement.) 

There are two main methods for algorithmically computing circuit models in terms of differential 
equations. They are the Tableau method [1] and the Modified Nodal Analysis (MNA) [2]. One of 
those two methods, MNA, represents the basis of the renowned PSpice, a simulation technology 
widely used in the industry and academia [3]. 

In this work, we generate differential equations for lumped circuits by using a graph-based 
approach, not uncommon in automatic generation algorithms. We derive the linear circuit model's 
matrix elements from the circuit netlist by employing a depth-first search (DFS). This algorithm 
will be compared to both Tableau and MNA methods on a simple example. 
 
This DFS approach works directly on circuits of a particular type, called complete circuits, which 
Brayton and Moser studied in 1964.  [4]. The resulting model exhibits a suitable form for numerical 
computation using geometric methods, such as the symplectic Euler algorithm [5]. 
 
[1] G. D. Hachtel, R. K. Brayton and F. G. Gustavson, "The sparse tableau approach to network 
analysis and design", IEEE Trans. Circuit Theory, vol. CT-18, pp. 101-113, Jan. 1971. 
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[2] Ch.-W. Ho, A. Ruehli and P. Brennan, "The modified nodal approach to network analysis," in 
IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 22, no. 6, pp. 504-509, June 1975. 

[3] J. G. Tront, PSpice for Basic Circuit Analysis. McGraw-Hill, 2005.  

[4] R. Brayton and J. Moser, "A theory of nonlinear networks. i", Quarterly of Applied Mathematics, 
vol. 22, no. 1, pp. 1-33, 1964. 

[5] E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner, Geometric Numerical Integration. Structure-Preserving 
Algorithms for Ordinary Differential Equations. Springer Series in Comput. Mathematics, Vol. 31, 
Springer-Verlag, 2002. 
 
 
 
  Resumen 

 
Comparativa de controladores para direccionamiento de automóviles con remolque 

en reversa  

Luis Fernando Chávez Mayoral.!, Sara Ofelia Moreno López.!, Raúl Rodríguez Díaz.!, Fermín 
Hugo Ramírez Leyva.!, Julio Cesar Martínez Ramírez." 

.!Instituto de Electrónica y Mecatrónica, Universidad Tecnológica de la Mixteca, ."Sensing & 
Driving Functions, Continental AG México 

 
 Los asistentes de reversa de vehículos son un importante tema de interés dentro de los tópicos 
principales de los asistentes de conducción avanzados (ADAS, por sus siglas en inglés). El presente 
trabajo se enfoca en la implementación de tres controladores para asistir lateralmente el sistema 
carro-remolque en reversa. Se presenta el modelo dinámico del sistema articulado y a partir de él 
se hace el diseño del controlador PID, retroalimentación de estados y libre de modelo. El algoritmo 
de control regula el ángulo entre el remolque y el vehículo evitando colisiones en diferentes 
maniobras. Para la validación del desempeño de los algoritmos de control se compara el ángulo 
de enganche con la referencia y se calcula el error cuadrático medio (ECM). El modelo matemático 
se implementó en MATLAB/Simulink y el procesamiento de los datos se realizó en el ambiente de 
MATLAB. Adicionalmente, el modelo es visualizado en un ambiente virtual de simulación 
automotriz, CARLA. 
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SESIÓN ESPECIAL:  
BIOMATEMÁTICAS 
 

 
 

Jueves 08 

 
 

Tema: Energía por vértices en redes de mundo pequeño y su relación con ciertas redes 
biológicas  

Ponente: Marcelino Ramírez Ibáñez    

Institución: CONACyT-UPN unidad 201, Oaxaca, México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GR1uypQSSIycU4WwbOy_UQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: Robustness of food webs using total outer k- independent domination sets  

Ponente: Ernesto Parra Inza   

Institución: Universidad Autónoma de Guerrero, México 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cZ-AqUj0QzuEi7K5I2iTLQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 
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https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 
 

Viernes 09 

 
 

Tema: Modelación biomatemática predictiva para la conservación: trayectorias 
dinámicas de la cobertura vegetal en una reserva ecológica bajo distintos 
planes de manejo 

Ponente: Jaime Acosta Arreola  

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WPH8NVFdRp-vRCbIe3tT1A 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: The Dubovitskii and Milyutin formalism applied to an optimal control problem in 
a pest, predator, and plant system  

Ponente: Fernando Huancas Suárez    

Institución: Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XhVfCOfsQyaL7vW8PT9Uaw 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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Tema: Modelando la dinámica poblacional del mosquito Aedes Aegypti utilizando la 
bacteria Wolbachia como medida de control biológico  

Ponente: Geisel Alpízar-Brenes      

Institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica 

Hora: 13:00-13:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XdSNMK5VRSWPcFCzvoz7XA 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Modelo Matemático Multinivel de la Progresión Fisiopatológica de la 
Tuberculosis   

Ponente: Eliezer Flores-Garza       

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, Michoacán, México 

Hora: 13:30-14:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jI-bL_7QSoyHFwePVAlZkg 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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  Resumen 

 
Energía por vértices en redes de mundo pequeño y su relación con ciertas redes 

biológicas 

Marcelino Ramírez Ibáñez.!, Aarón Jiménez Aparicio.", Beatriz Carely Luna Olivera.$ 

.!CONACyT-UPN, ."Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, CIIA-UV, Xalapa, Veracruz, 
.$UPN unidad 201-CALMIX, Centro de Altos estudios de la Mixteca, Oaxaca 

 
 Una gráfica o red es una tripleta ordenada que consiste de un conjunto de vértices, otro de 
aristas y una función de incidencia. Sus aplicaciones son variadas, pues en esencia representa 
objetos y relaciones entre estos.  Para analizar la topología de una gráfica se pueden usar medidas 
invariantes, entre ellas hay una de reciente interés: la energía por vértices.  

En este trabajo nos enfocaremos en una aplicación a redes regulatorias. Se ha conjeturado que 
este tipo de redes biológicas  poseen una distribución de grados que sigue una ley de potencias 
y que son del tipo mundo pequeño, un tipo de gráficas aleatorias que tienen entre sus 
características un diámetro pequeño y un alto coeficiente de clusterización. 

En este estudio indagaremos la veracidad de la conjetura sobre redes biológicas en 6 redes 
regulatorias de bacterias de importancia médica, ecológica y/o industrial, a través de la energía 
por vértices. También se mostrará si dicha caracterización corresponde a una combinación de 
otras medidas invariantes. 
 
 
 
  Resumen 

 
Robustness of food webs using total outer ?- independent domination sets  

Ernesto Parra Inza.! , Adriana Sandoval Ramírez.!, Juan Carlos Hernández Gómez.!, Genoveva 
Cerdenares."  

.!Universidad Autónoma de Guerrero, ."Universidad del Mar, San Pedro Pochutla, Oaxaca 

 La extinción local de una especie puede provocar extinciones secundarias u ocasionar algún grado 
de fragmentación de la red trófica en subredes desconectadas entre sí. En esta investigación se 
emplea el conjunto dominante total outer @-independiente mínimo (;),+,- (B)-set) [1] para 
cuantificar el número de extinciones secundarias y el grado de fragmentación de la red trófica en 
subredes  desconectadas entre sí. La metodología propuesta para determinar el grado de robustez 
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se puede expresar mediante la siguiente expresión: Ψ(B) = ./0/∑ |345!|"
!#$
. ∗ &

6%,'!( (8). Para sustentar 

y validar la metodología propuesta se realizó el análisis de la red trófica constituida por 63 especies 
y un total de 173 relaciones depredador-presa en la Bahía de Acapulco. Explorando varios valores 
umbrales de @, se determinó la robustez de la red trófica estudiada. Los resultados demostraron 
que el enfoque propuesto ofrece una visión alternativa sobre la importancia de las especies. Esto, 
a su vez, puede complementar las metodologías existentes en la literatura asociadas a la robustez 
de una red trófica. Consideramos que esta metodología también puede servir para la identificación 
de especies claves. 
 
[1] Cabrera Martínez, A., Hernández-Gómez, J. C., Parra Inza, E., & Sigarreta, J. M. (2020). On 
the Total Outer @-Independent Domination Number of Graphs. Mathematics, 8(2), 194. 
 
 
 
  Resumen 

 
Modelación biomatemática predictiva para la conservación: trayectorias dinámicas 
de la cobertura vegetal en una reserva ecológica bajo distintos planes de manejo  

Jaime Acosta-Arreola.! , Elisa Domínguez-Hüttinger." , Jorge A. Meave.! 

.!Facultad de Ciencias, UNAM, ."Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 
 
Uno de los grandes retos de la ecología de sistemas es la modelación del comportamiento dinámico 
de los atributos ecológicos presentes en las áreas naturales protegidas. Proponemos dos sistemas 
de ecuaciones diferenciales para reconstruir las interacciones dinámicas de tres especies arbóreas 
presentes en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (Cd. Mx., México) integrando datos 
de estudios previos como matrices poblacionales de Lefkovitch. El primer modelo incluye a 
Pittocaulon praecox y Buddleja cordata, especies nativas consideradas ingenieros ecosistémicos 
al estructurar los atributos de la comunidad vegetal. El modelo predice la alternancia de dos 
estados estables, uno dominado por P. praecox, reportado en los cincuenta, seguido por la 
expansión de B. cordata, reportada en la década de los ochentas. El segundo modelo incorpora a 
la especie exótica australiana Eucalyptus camaldulensis. Encontramos que desplazaría a las 
plantas nativas convirtiéndose en el árbol dominante si su tasa de crecimiento se mantiene. 
Sugerimos intensificar la remoción de eucaliptos antes de que se modifique el funcionamiento y 
biodiversidad de la reserva de manera irreversible. 
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  Resumen 

 
The Dubovitskii and Milyutin formalism applied to an optimal control problem in a 

pest, predator, and plant system  

Aníbal Coronel.! , Fernando Huancas.$, Esperanza Lozada.$ , Marko Rojas-Médar."  

.!Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile, ."Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, 
Chile, .$Universidad de Tarapacá, Arica, Chile 

In this paper we study a control problem in an ecological model governed by a reaction--diffusion 
system. The ecological model is given by a nonlinear system of three equations modelling the 
pest, predator and plant densities on the ecosystem. The system is supplemented by initial 
conditions and non-flux boundary conditions. The control is a function in the reaction term in the 
equation modelling the pest concentration in the ecosystem. We define the optimal control 
problem as an optimization problem for a cost functional such minimize the impact of pest on the 
plants living in the ecosystem. To analyze the minimization problem, we apply the   the Dubovitskii 
and Milyutin formalism. The main results of the paper are the existence of a global optimal 
solution, the necessary conditions for local optimality, by application of the Dubovitskii and Milyutin 
formalism and get an explicit formula for the control function. 

 
 
 
  Resumen 

 
Modelando la dinámica poblacional del mosquito Aedes Aegypti utilizando la bacteria 

Wolbachia como medida de control biológico  

Geisel Alpízar-Brenes.!, Hyun Mo Yang." 

.!Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, ."Universidade Estadual de Campinas 
 
La bacteria Wolbachia está siendo utilizada en los últimos años como estrategia de control 
biológico para la población de mosquitos Aedes Aegypti debido a los fenotipos que produce en 
ese mosquito, su capacidad para propagarse y prevalecer en la población. 

En este coloquio, estaré presentando un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias que 
permite estudiar la interacción entre los mosquitos Aedes Aegypti nativos y los mosquitos Aedes 
Aegypti infectados con la bacteria Wolbachia. Presentaré algunos resultados obtenidos a partir del 
análisis matemático y numérico del modelo. 
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Determinamos y discutimos los números de descendencia básicos, definidos como el número 
promedio de insectos hembras secundarios producidos por una sola hembra, que determinan la 
existencia de los puntos de equilibrio. Estudiamos la estabilidad de los puntos de equilibrio, para 
establecer las condiciones bajo las cuales una población infectada con Wolbachia puede dominar 
en el medio ambiente desplazando a la población silvestre o en coexistencia. 
 
 
 
  Resumen 

 
Modelo Matemático Multinivel de la Progresión Fisiopatológica de la Tuberculosis  

Eliezer Flores-Garza.!, Mario Zetter-Salomón.", Rogelio Hernández-Pando.$, Elisa Domínguez-
Hüttinger.: 

.!Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, UNAM, ."Facultad de Medicina, 
Departamento de Psicología, UNAM, .$Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, Departamento de Patología Experimental, .:Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM 

 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa persistente en todo el mundo. Es causada por 
bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones y puede 
ser letal. El conocimiento limitado acerca del mecanismo molecular de la progresión de la 
enfermedad combinado con su sintomatología clínicamente sutil en etapas tempranas de la 
infección resulta en tratamientos y estrategias de prevención ineficientes. Utilizando un enfoque 
integrador de biología de sistemas, estudiamos la progresión fisiopatológica de esta enfermedad, 
describiendo la dinámica de las interacciones hospedero-huésped durante las diferentes etapas 
del proceso infeccioso, desde una infección primaria hasta una infección progresiva o latente. 
Integramos múltiples datos in vivo, in vitro y ex vivo provenientes de ensayos 
inmunohistoquímicos, serológicos, de biología molecular y de alto rendimiento en un modelo 
matemático de escalas múltiples. El modelo matemático de EDOs captura la relación bidireccional 
entre la variación fenotípica de las células efectoras de la respuesta inmune y el microambiente 
inflamatorio, y cómo esta da forma a las respuestas inmunes a lo largo de la infección. Este modelo 
ayuda a dilucidar los mecanismos detrás de la progresión fisiopatológica de la tuberculosis, algo 
necesario para los esfuerzos actuales que buscan desarrollar tratamientos efectivos contra la 
enfermedad. 
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SESIÓN ESPECIAL:  
EPIDEMIOLOGÍA 
 

 
 

Jueves 08 

 
 

Tema: Different approaches to the modelling of COVID-19  

Ponente: Cristian Camilo Espitia Morillo     

Institución: Universidad Estadual de Campinas, Sâo Paulo, Brasil 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_radna0a_R1uT7t5KI0d-2Q 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 
 

Viernes 09 

 
 

Tema: Modelo SEIR conformable para describir la epidemia de COVID-19 en México  

Ponente: Jesús Emmanuel Solís Pérez  

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Tecnológico Nacional de México, 
Morelos, México 
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Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Rg-O2EBeSwOZZBixa8T3TQ 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

   

Tema: A modified Susceptible-Infected-Recovered model for observed under-reported 
incidence data   

Ponente: Imelda Trejo Lorenzo    

Institución: Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA 

Hora: 11:00-11:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_TBTIs68TRHmlW3Pk14E17g 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

Tema: Identification of space distributed coefficients in an indirectly transmitted 
diseases model   

Ponente: Aníbal Coronel Pérez   

Institución: Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile 

Hora: 13:00-13:30 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_JhdHbqm8Qv6-LRhfm6tWVA 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 
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Tema: Modelo Matemático de VIH / SIDA en población humana, caso del triángulo de 
transmisión    

Ponente: Cristian Camilo Espitia Morillo      

Institución: Universidad Estadual de Campinas, Sâo Paulo, Brasil 

Hora: 13:30-14:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5z6yJv-9RjmbyXS8OcFW0g 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 

 

  Resumen 

 
Different approaches to the modelling of COVID-19 

Joao Meyer.!, Marina Lima.!, Cristian Espitia.! , Felipe Longo.!, Beatriz Laiate.!, Aedson Gois.!, 
Camile Kunz.",  

.!Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil, ."Frankfurt Institute for Advanced 
Studies, Germany 

 
In this paper we present some models for the dynamics of the COVID-19 pandemic with innovative 
aspects of the mathematical modelling process and the description of scenarios of classic 
epidemiological situations. In order to include the incubation period of the SARS-CoV-2, two 
modelling options were considered: one was to create a specific compartment for individuals in 
this situation, while the second one was introducing a time-period in which asymptomatic 
individuals do not transmit the virus. Compartments include susceptibles, S, Infected, I, Resistant 
(temporarily), R, Exposed, E (for those that have acquired the SARS-CoV-2 but do not transmit it 
and A for transmitting asymptomatic individualsbesides the confined, C. The last compartment in 
order to use notifications is D, for Deceased. Thus, we will present and comment classic and new 
models, named according to a traditional use: SIRD, SEIRD, SCAIRD, SCEIRD and SCEAIRD, and 
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the SCAIRD model uses a delay-differential equation for one of the modeled aspects. In addition, 
the proposed models are compared to real world data using numerical methods in order to 
approximate the searched-for solutions. Finally, a comparative discussion of the results is also 
presented. 

 

 
  Resumen 

 
Modelo SEIR conformable para describir la epidemia de COVID-19 en México  

Jesús Emmanuel Solís Pérez.!,"  

.!Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp-IICBA), Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ."Tecnológico Nacional de México/CENIDET 

 Actualmente vivimos una pandemia provocada por la COVID-19, antes desconocida, que se 
presentó en Wuhan (China) en diciembre de 2019. La comunidad científica ha tratado de modelar 
la COVID-19 para coadyuvar a entender esta enfermedad y así reducir los contagios en la 
población.  
 
Modelos SIR, SEIR, SEIRD y derivados de ellos [1,3,4] han sido propuestos para explicar la 
epidemia provocada por la COVID-19. Sin embargo, este virus ha demostrado dinámicas que 
dependen diversos factores, por ejemplo: edad de la población, enfermedades crónicas, 
distanciamiento social, uso de mascarillas [2] por nombrar algunos. En esta charla, presentamos 
un modelo SEIR basado en ecuaciones diferenciales de orden no entero y una función variante en 
el tiempo para caracterizar la tasa de mortalidad y la dinámica del coronavirus en México. Para 
realizar esto, utilizamos un algoritmo de optimización para estimar los parámetros y órdenes del 
modelo conformable con el objetivo de obtener un modelo óptimo y preciso. 
 
[1]  Peng, L., Yang, W., Zhang, D., Zhuge, C., & Hong, L. (2020). Epidemic analysis of COVID-19 
in China by dynamical modeling. arXiv preprint arXiv:2002.06563. 

[2] Worby, C. J., & Chang, H. H. (2020). Face mask use in the general population and optimal 
resource allocation during the COVID-19 pandemic. medRxiv. 
  
[3] de-Camino-Beck, T. (2020). A modified SEIR Model with Confinement and Lockdown of COVID-
19 for Costa Rica. medRxiv. 

[4] Radulescu, A., & Cavanagh, K. (2020). Management strategies in a SEIR model of COVID 19 
community spread. arXiv preprint arXiv:2003.11150. 
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  Resumen 

 
A modified Susceptible-Infected-Recovered model for observed under-reported 

incidence data  

Imelda Trejo, Nicolas Hengartne 

Theoretical Biology and Biophysics group, Los Alamos National Laboratory, USA 
 
Fitting Susceptible-Infected-Recovered (SIR) models to incidence data is problematic when a 
fraction $q$ of the infected individuals are not reported.  Assuming an underlying SIR model with 
general but known distribution for the time to recovery, we introduce a system of differential-
integral equations to quantify the fraction of asymptomatic individuals during an epidemic 
outbreak. Using these differential equations, we develop a simple stochastic model for the 
observed incidence, and propose a Bayesian estimate of model parameters. We use our model to 
estimate the infection rate and fraction of asymptomatic individuals for the current Coronavirus 
2019 outbreak in some European Countries. Our preliminary analysis reveals that consistently, 
about 30% to 50% of infected individuals were not observed in the various European outbreaks. 
 
 
 
  Resumen 

 
Identification of space distributed coefficients in an indirectly transmitted diseases 

model  

Aníbal Coronel.! , Fernando Huancas.$, Mauricio Sepúlveda.$ 

.!Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile, ."Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, 
Chile, .$Universidad de Concepción, Chile 

We consider the coefficients identification problem in a mathematical model for indirect 
transmission of a disease between two independent host populations living in two non-coincident 
spatial domains. The direct problem is given by an initial boundary value problem for a set of 
seven differential equations: a single equation for the dynamics of propagation  
of the contaminant and six equations governing the dynamics of disease in each host population 
under the susceptible-infected-removed approach. The different rates of disease transmission are  
space dependent functions and are the coefficients in the reaction terms. The identification 
problem consists of the determination of the coefficients in the reaction terms from an observation 
of the state variables at the final time of the process. We apply a methodology based on 
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optimization with partial differential equations as constraints. We reformulate the inverse problem 
as an optimization problem for an appropriate cost function. Our main results are: the proof of 
existence of solutions for the optimization problem, the introduction of a necessary optimality 
conditions, the stability of direct problem solution with respect to the unknown coefficients, the 
stability of the adjoint system solution with respect to the unknown coefficients and the 
observations, and the uniqueness up to an additive constant of the identification problem. 

 
 
 
  Resumen 

 
Modelo Matemático de VIH / SIDA en población humana, caso del triángulo de 

transmisión  

Cristian Camilo Espitia Morillo.!, Joao Frederico da Costa Azevedo Meyer." , 

.!Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil, ."Instituto de Matemáticas Estadística y 
Computación Científica, Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil 

 
Existe una gran variedad modelos de transmisión de VIH/SIDA en población humana, 
considerando contagio heterosexual y homosexual (no necesariamente al mismo tiempo), 
comunmente estos modelos no consideran el efecto de un comportamiento bisexual en la 
dinámica de contagio. Este trabajo pretende responder preguntas como ¿Es posible dividir la 
población en heterosexuales y homosexuales y de esta manera el grupo de bisexuales ser 
ignorado? 

¿Cuál es el efecto de considerar comportamiento bisexual en la dinámica de infección?, y ¿Cómo 
se pueden simular escenarios para evaluar posibles políticas públicas de salud social e individual? 
Con este objetivo proponemos un modelo matemático original incluyendo comportamiento 
bisexual en la transmisión de VIH/SIDA. Calculamos el número básico de reproducción, realizamos 
análisis de estabilidad, análisis de bifurcación, finalmente análisis de sensibilidad y simulaciones 
numéricas permiten concluir que el parámetro de tasa de transferencia en infectados y la tasa de 
infección son los parámetros más sensibles y determinan el comportamiento de infectados y 
personas que viven con SIDA. 
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SESIÓN ESPECIAL:  
CIENCIA DE DATOS 
 

 
 

Jueves 08 

 
 

Tema: Wildfires’ spatial prediction via Machine Learning   

Ponente: Luis Ramón Munive-Hernández  

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México 

Hora: 10:30-11:00 

Enlace de 
inscripción: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_LXIKMLdIQj2K0y4NZCsA2g 

Transmisión 
en vivo: 

https://www.facebook.com/MathematicalModelling/live/ 

https://www.facebook.com/MatematicasAplicadasUTM/live/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2cNrrF3RBgGXaG4JDA_vw 

 
 

  Resumen 

 
Wildfires’ spatial prediction via Machine Learning 

Luis Ramón Munive-Hernández,  

.!Universidad Autónoma Metropolitana 
 

Wildfires are a crucial problem on environment. It causes deforestation, economic losses and 
environmental degradation both in flora and fauna. This problem can be addressed from Spatial 
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Data Science approach, specifically via Machine Learning, in order to contribute to planning, 
management and execution of public policies in forest matter. 

 

Some of the main targets in statistical modelling frame are prediction and forecasting future 
events. It can be performed based on past data and some auxiliary information (covariates). There 
are several ways to modelling geospatial information, in this contribution has been adopted the 
Machine Learning approach, particularly through three techniques; Maximum Entropy Algorithm 
[3], Random Forests Regression [5] and Support Vector Regression [4]. The algorithms were been 
trained with wildfires historical data recorded over Mexico's territory [1]. It should be noted that 
the use of covariates in modeling helps to obtain the desired results, in this respect some 
environmental variables were been used as predictors, these are; Average Maximum 
Temperature, Average Minimum Temperature, Average Temperature Rank and Total Precipitation 
[2]. 

 

Models evaluation is critical in any Data Science project to get optimal results. Model blending is 
usually a way to get more accurate results compared to using a single model, therefore, the three 
models used have been combined to obtain a single spatial prediction and so we can conclude 
which zones have highest fire propensity. 

[1] CONAFOR (2015). Serie histórica anual de incendios periodo 2010-2018. 

[2] Harris, I., Jones, P. D., Osborn, T. J., and Lister, D. H. (2014). Updated high-resolution grids 
of monthly climatic observations–the cru ts3. 10 dataset. International journal of climatology, 
34(3):623–642. 

[3] Hijmans, R. J., Phillips, S., Leathwick, J., Elith, J., and Hijmans, M. R. J. (2017). Package 
‘dismo’. Circles, 9(1):1–68. 

[4] Karatzoglou, A., Smola, A., Hornik, K., Karatzoglou, M. A., SparseM, S., and Yes, L. (2007). 
The kernlab package. Kernel-Based Machine Learning Lab. R package version 0.9.-22. Available 
online: https://cran.r-project. org/web/packages/kernlab. 

[5] RColorBrewer, S. and Liaw, M. A. (2018). Package ‘randomForest’. University of California, 
Berkeley: Berkeley, CA, USA. 

 

 

 

 



 

 
 
TALLERES 
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  Resumen 

 
 Ciencia de datos con R 

José del Carmen Jiménez  

Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Tecnológica de la Mixteca 
 
 La ciencia de datos o data science es una disciplina que permite convertir datos sin procesar, en 
conocimiento, entendimiento y comprensión.  

Para lograrlo, se necesita tener dominio en métodos estadísticos y en métodos que permitan 
resolver los problemas con los datos sin procesar en datos limpios. Debido a que existen diferentes 
software que se pueden utilizar para estudiar esta disciplina, en este taller usaremos el lenguaje 
de programación R, ya que se distribuye gratuitamente bajo los términos de la GNU General Public 
Licence (para mayor informacion: http://www.gnu.org/), se compila y ejecuta en una amplia 
variedad de plataformas, por ejemplo, UNIX, Windows y MacOS. Estudiaremos las principales 
herramientas que se necesitan para una proyecto de ciencia de datos, la importación de los datos 
a R, la ordenación, la  transformación, la visualización y el modelado. 

 
 
  Resumen 

 
Protoplanetary disks simulations in 2D  

Francisco Rendón  

 Universidad del Papalopan 

 When a star born a disk of dust and gas surrounds the newborn stellar object. Observations from 
the Spitzer Space Telescope have found evidence that these disks have central holes which have 
practically no dust (transitional disks). More recently, the ALMA Telescope have found the 
presence of an optically thick inner disk separated by an outer disk which suggests the incipient 
development of a dust-free gap between both disks (pre–transitional disks). Several astrophysical 
mechanisms have been suggested to explain the gaps or holes in protoplanetary disks. The one 
implemented in this workshop is driven by forming giant planets. In order to study how planets 
open gaps or holes in a protoplanetary disk, participants will learn to use the free-hydro code 
FARGO-3D to launch two-dimensional simulations of protoplanetary disks with one, two or more 
planets in different sizes embedded in the disk. Furtheremore, we will develope small scripts in 
the language of FORTRAN to analyze the simulations. Finally, we will learn to use the open-source 

WS-01 

WS-02 



 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELLING 
 

UTM 46 
 

application PARAVIEW to visualize the simulations, and making some videos showing the 
evoluction of the gaps in the disk opened by planets. 
 
 
 
  Resumen 

 
 Introducción a la estimación de parámetros en modelos poblacionales  

 Virgilio Vázquez Hipólito 

 Universidad Tecnológica de la Mixteca 
 
Este taller está dirigido a todos los estudiantes interesados en Modelación matemática y que 
cuenten con los conocimientos básicos en ecuaciones diferenciales ordinarias y de programación. 
El objetivo del taller es presentar al estudiante el proceso de la Modelación matemática. 
Primeramente, se presentarán los modelos básicos para la dinámica de una población: el modelo 
de Malthus y el modelo de Verhulst. Luego se introducirán los modelos clásicos de interacción de 
dos poblaciones y, por último, el modelo de Kermack-McKendrick en epidemiología matemática. 
Para la estimación de los parámetros con datos se usará el lenguaje de programación Python. 
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