
Editorial

Este número de Contactos está ı́ntegramente dedicado a difundir, entre los profesores y alumnos de CBI
y CBS, la investigación que se realiza actualmente en el Departamento de Matemáticas. El Departamento
de Matemáticas cumple, junto con la Unidad Iztapalapa de la UAM, cuarenta años de su creación. A lo
largo de todo este tiempo, el Departamento ha impartido docencia a nivel licenciatura en las tres divisiones,
es responsable de más de 100 cursos de servicio y es responsable directo de los cursos de la licenciatura en
matemáticas. El Posgrado de Matemáticas es el segundo posgrado con el mayor número de alumnos en la
División de CBI y ofrece los grados de Maestro en Ciencias Matemáticas, Maestro en Ciencias en Matemáticas
Aplicadas e Industriales y el Doctorado en Ciencias Matemáticas. Todos sus programas de posgrado están
en la categoŕıa de consolidados del PNP. El Departamento está organizado en 7 áreas de investigación:
Álgebra, Análisis, Análisis Aplicado, Análisis Numérico y Modelación Matemática, Ecuaciones Diferenciales
y Geometŕıa, Estad́ıstica y Probabilidad y Topoloǵıa, de las cuales seis han sido evaluadas como Cuerpos
Académicos Consolidados y uno en consolidación. El Departamento de Matemáticas cuenta con sesenta y
cuatro profesores de tiempo completo, el 72% con perfil PROMEP, de los cuales 55% son miembros del SNI:
11 en el Nivel III, 7 en Nivel II y 15 en Nivel I.

Todas las áreas de investigación están representadas en este número especial por lo que a través de su
lectura se podrá tener una mejor idea del tipo de investigación que se realiza en el Departamento y su impacto
en el desarrollo de la propia matemática y de otras disciplinas. Divulgar entre un público no especializado
el trabajo de investigación siempre es un reto para cualquier cient́ıfico, pero en el caso de las matemáticas
es un reto mayor debido a que está estrechamente relacionada la materia de estudio con el rigor y el for-
malismo de su metodoloǵıa. Para muchos de los matemáticos es tan apasionante presentar los resultados
de sus investigaciones, a través de un conjunto de teoremas y proposiciones, como mostrar el camino que
siguió su razonamiento para llegar a ellos. Por ello, alguna veces su lectura exige un cierto nivel de razo-
namiento lógico. Todos los autores escribieron sus art́ıculos buscando establecer un puente de comunicación
con otras disciplinas sin trivializar el objeto de estudio. Algunos complementaron sus exposiciones con gráfi-
cas e imágenes, algunas de gran belleza, que hicieran más amena la presentación. En la integración de este
número se buscó que hubiera un balance entre los art́ıculos teóricos y aplicados y entre los que privilegian el
razonamiento anaĺıtico contra el geométrico. Entre los art́ıculos con aplicaciones se presentan dos dedicados
al transporte público, otro al crédito, a la seguridad computacional y por último, uno sobre el tratamiento
estad́ıstico de datos longitudinales que estamos seguros será de gran interés para biológos y metereólogos.

Esperamos haber logrado nuestro cometido de dar a conocer la labor que realiza el Departamento de
Matemáticas y el gran compromiso que tienen sus profesores con la institución y con la promoción de la
matemática entre las nuevas generaciones. En seguida presentamos brevemente el contenido de este volumen:
En El Riesgo crediticio de Blanca Rosa Pérez Salvador, se estudia la posibilidad de que un cliente deje de pagar
un crédito; para ello se consideran dos factores: el monto de la pérdida debido a insolvencia y la posiblidad
de que caer en falta de pago. Se aplica el teorema del ĺımite central, de manera no estándar, para aproximar
la distribución del monto de la pérdida de n clientes, por una distribución normal. Se introduce el concepto
de valor de riesgo, el cual define el umbral entre la pérdida esperada y la pérdida improbable. Finalmente se
propone una clasificación en clientes “buenos” y “malos” mediante un clasificador estad́ıstico que incorpora
caracteŕısticas del cliente tales como edad, estado civil, etc., el “scorecard”. Se usa una regresión loǵıstica,
que se enmarca en la teoŕıa de los Modelos Lineales Generalizados.

Dentro de la familia de poliedros convexos, Hans Fetter plantea en Un poliedro con propiedades extraordi-
narias, la pregunta de si es posible encontrar un poliedro con seis propiedades deseables: que las coordenadas
de sus vértices sean enteras (en un sistema de coordenadas adecuado); que las longitudes de sus aristas y su
volumen tengan valores enteros; que además se pueda construir una esfera tangente a todas sus aristas; que
sea autodual y además que el problema del agente viajero planteado por la gráfica de sus vértices y aristas,



sea sencillo de resolver. Pues bien, Hans nos convence que un poliedro tal existe y lo presenta con el nombre
del poliedro de Kirman. Los detalles de este bello trabajo, se pueden ver en una publicación reciente de Hans
en la prestigiada revista Mathematics Magazine (2011).

Blanca Rosa Pérez Salvador y Patricia Saavedra nos muestren en Modelación matemática del comporta-
miento dinámico del metro de la ciudad de México, un simulador de trenes y pasajeros del metro, modelado
mediante la metodoloǵıa de simulación por eventos: Las variables de interés sólo se observan cuando se
desencadena un evento, en este caso cuando un tren sale de la estación; en ese momento se contabilizan:
el tiempo de salida, el número de pasajeros a bordo del tren y remanentes en el andén. Las ecuaciones se
obtienen por medio de las leyes cinemáticas de movimiento de trenes y de conservación de pasajeros, bajo
el supuesto de intervalos de arrivo de pasajeros exponenciales al andén. La aportación es original, pues se
consideran además el tránsito de pasajeros en estaciones de correspondencia y restricciones de capacidad. Las
simulaciones reflejan muy bien los poĺıgonos de carga observados por los ingenieros del metro.

Gabriel Núñez-Antonio es el autor de Estad́ıstica en R
n o en S

n−1. El t́ıtulo se refiere al tratamiento
estad́ıstico de datos que contienen inormación direccional, de ah́ı S

n−1. Las aplicaciones son diversas, tales
como datos de monitoreo atmosférico o de especies en nichos ecológicos. El tratamiento de datos longitudina-
les circulares es otro tema de investigación actual. La adaptación de la teoŕıa estad́ıstica clásica y Bayesiana
al tratamiento de datos circulares siguen desarrollándose y presenta caracteŕısticas peculiares, pues las dis-
tribuciones de probabilidad deben adaptarse para el tratamiento de datos direccionales, a manera de ejemplo
se presenta la normal proyectada que nos deja ver la dificultad. Se presentan aplicaciones que muestra el
potencial de estas técnicas.

Carlos Signoret Poillon nos presenta Algunas propiedades de anillos relacionadas con ret́ıculas asociadas.
De manera intuitiva, un anillo es una estructura donde se puede sumar, restar y multiplicar. Si la multiplica-
ción es conmutativa se habla de un anillo conmutativo. Puede haber un neutro multiplicativo, pero siempre
hay un neutro aditivo. Si además se puede dividir entre elementos distintos de cero, se habla de un campo.
Ejemplos sencillos son los enteros como anillo y los reales como campo. Los módulos son la generalización de
los espacios vectoriales, cuano se usan escalares en Anillos. Pues bien, ¿cómo descubrir las propiedades más
fundamentales de los anillos?. El enfoque que nos presenta Carlos, se basa en construir ret́ıculas asociadas a
un anillo, esto es, conjuntos parcialmente ordenados en los que dos elementos cualesquiera tienen un ı́nfimo y
un supremo. Una ret́ıcula natural son los ideales del anillo, que tienen un orden natural. Por ejemplo, si esta
ret́ıcula es trivial, entonces el anillo es un campo. Luego se nos presenta las propiedades básicas de los anillos
Notherianos, los cuales se pueden descomponer en partes sencillas; más aún podemos considerar familias de
ideales llamados filtros lineales en la ret́ıcula de ideales del anillo y filtros de Gabriel, que cuando son iguales
caracterizan cuándo un anillo conmutativo se escribe como producto finito de campos. Finalmente, se nos
presenta la clase de módulos y la clase extenśısima R-tors, de todas las clases de torsión hereditaria.

Martha Álvarez y Antonio Garćıa escriben El movimiento oscilatorio. Los autores resaltan la importancia
del movimiento armónico simple en el movimiento oscilatorio (no lineal). Por ejemplo, el movimiento de un
péndulo, alrededor del un equilibrio estable, se reduce a un movimiento armónico simple. Dos movimientos
armónicos se pueden superponer en el plano dando origen a las hermosas figuras de Lissajous. Cuando fijamos
la enerǵıa total, las trayectorias en el espacio fase son un ejemplo concreto de la fibración de Hopf de la esfera
S

3. Los autores presentan las ecuaciones de movimiento de dos ejemplos interesantes: el péndulo esférico y el
péndulo doble.

Héctor Juárez y colaboradores presentan Asignación de Tránsito en la Red Metropolitana del Valle de
México y su Impacto en el STCMetro. En este modelo los usuarios usan el transporte público para trasladarse
de un origen a un destino, buscando minimizar el tiempo total de viaje y de espera, al hacer decisiones
de distintas estrategias de viajes. Se presenta primero el modelo lineal en el que los tiempos de espera
no dependen del volumen de pasajeros que se trasladan sobre los arcos; posteriormente, para modelar la
congestión, estos tiempos se hacen depender de los volúmenes mediante las funciones volumen-retraso. Se
presentan los resultados obtenidos en la mediante simulación en el caso del Metro, por la tesista de la Maestŕıa
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en Matemáticas Aplicadas e Industriales, Ana Fernández.

Vladmir Tkachuk Vladimir nos lleva de la mano de la demostración del teorema de Stone-Weierstrass, el
cual afirma que toda función continua se puede aproximar por un polinomio en su art́ıculo ¿Será cierto que
toda función es un polinomio?. Claramente la noción de aproximación en un espacio funcional es un asunto
delicado. Vladimir sigue la demostración original de M.H. Stone pero la hace accesible a un alumno con
conocimientos básicos de análisis. La prueba no usa conceptos de integración, sino ideas básicas pero profundas
de la noción de convergencia y el teorema de Heine-Borel que caracteriza a los compactos en términos de
cubiertas. Esta demostración debe formar parte de la cultura de todo licenciado (en matemáticas).

Horacio Tapia nos introduce a un tema muy actual en Acerca de códigos y criptograf́ıa. Cuando una
sucesión finita de información de ceros y uno se trasnmite por cualquier canal, el mensaje puede llegar a
contaminarse por diversas razones. Una manera de corregir un posible error es haciendo más robusto el
mensaje, adjuntando una sucesión adicional de bits redundantes que dependan linealmente de la primera
sucesión. De esta manera el mensaje compuesto satisface un sistema lineal homogéneo de ecuaciones En
el campo finito {0, 1}. En general un código binario no es más que un subespacio lineal de F

n

2
. Los códigos

geométrico-algebraicos Goppa, son una aplicación importante de la geometŕıa algebraica en campos finitos. Se
mencionan diversas aplicaciones de teoŕıa de códigos que van desde los CDs, tarjetas y códigos de barras. La
teoŕıa de códigos moderna parte de 1970, el autor explica de manera accesible el cifrado de llave pública y de
llave privada. La experiencia del grupo de investigación lidereado por Horacio se ha consolidado mediante la
organización a lo largo de más de 15 años del Coloquio Nacional de Códigos, Criptograf́ıa y áreas Relacionadas.

Martin Celli nos invita a Un paseo por algunas curvas de nivel elementales de la Geometŕıa. Consideremos
un sistema de resortes con extremos fijos en N puntos A1, A2,. . . , AN , actuando conjuntamente sobre un
punto M . Entonces se puede substituir el sistema de resortes por uno equivalente con extremo fijo en el
baricentro con constante equivalente a la suma de las constantes de los resortes individuales. Este resultado
se obtiene como consecuencia de estudiar las curvas de nivel α1|A1M |2+α2|A2M |2+· · ·+αN |ANM |2 = const.,
siendo M = (x, y) las coordenadas de un punto cualquiera en el plano. De esta manera, Martin Celli nos
invita a explorar este sencillo problema geométrico que tiene consecuencias insospechadas. Por ejemplo, si
N = 2 y α1 = 1 = −α2, las curvas de nivel representan las curvas de velocidad de dos vórtices. Este resultado
se puede generalizar a un poĺıgono de vórtices en equilibrio o en equilibrio relativo, los cuales ya han sido
observados en fotograf́ıas satelitales de huracanes.

Roberto Quezada escribe Entroṕıa relativa de Von Neuman. A nivel cuántico, la entroṕıa de un estado
cuántico, especificado por un operador positivo de traza unitaria ρ, se define como S = −tr(ρ log ρ). Roberto
nos presenta la noción de entroṕıa relativa de dos estados cuánticos, la cual es una medidad de la distingui-
bilidad de los estados en un sentido estad́ıstico. El teorema de Ulman–Petz asegura la monotonicidad de la
entroṕıa relativa bajo operadores completamente positivos que preservan la traza. En este trabajo se pre-
sentan ejemplos sencillos, y despierta en el lector la inquietud de averiguar más en la abundante bibliograf́ıa
sobre su importancia en la irreversibildiad de los sistemas f́ısicos.

La coordinación de este volumen estuvo a cargo de la Dra. Patricia Saavedra Barrera. El contenido de los
art́ıculos es reponsabilidad de los autores.
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