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La Sociedad Ecuatoriana de Ma
temática continúa haciendo grandes
avances en la organización de diferen
tes actividades. En el mes de
septiembre se realizó el lanzamiento de
las Olimpiadas 2012 de la SEdeM. Este
lanzamiento temprano obedece al
propósito de lograr una mayor difusión
entre las instituciones educativas del
país, así como facilitar a éstas una me
jor planificación para este evento.
Conscientes de la importancia que es
tas actividades tienen en el ámbito es
colar, hemos concretado también la
integración del Club de Campeones de
la SEdeM, con el propósito de dar se
guimiento a los mejores participantes
de las Olimpiadas, quienes se reúnen
periódicamente para entrenar, aprender
y disfrutar de las matemáticas.

En el mes de octubre tuvo lugar la
Olimpiada Iberoamericana Internacio
nal de Matemática, cuya sede este año
fue la Universidad San Francisco de

Quito. Este evento internacional reúne
a los mejores equipos olímpicos
universitarios de la región, los cuales
demostraron su entusiasmo por las ma
temáticas. El Ecuador fue bien repre
sentado por jóvenes talentos de la
Escuela Politécnica Nacional y la
Universidad San Francisco de Quito.
Contamos también en este boletín con
un apasionante artículo sobre una de
las aplicaciones de las matemáticas en
las ciencias de la vida, contribución de
Luis Gordillo, investigador de la Uni
versidad San Francisco de Quito.

Como siempre, la sección de anun
cios contiene temas de interés para
nuestros lectores. Finalmente, invita
mos una vez más a todos los entusias
tas seguidores de la SEdeM a resolver
el problema de Ponte a prueba.
Quienes envíen la respuesta correcta a
nuestro correo pueden ganar un
recuerdo de la SEdeM.
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El modelamiento matemático de enfermedades
Luis F. Gordillo
Investigador de la Universidad San Francisco de Quito

La historia de la humanidad está llena de descripciones dramáticas, algunas espeluznantes, de enfermedadesque aniquilaron miles de vidas humanas en cortos períodos de tiempo e influyeron muchas veces el curso deeventos históricos. Una de las más famosas es la llamada Plaga de Atenas (430428 BC), cuya espantosa listade síntomas, registrada detalladamente por Thucydides,describe una afección que no ha sido posible identificarcon algo conocido. Aparentemente, la enfermedad se introdujo en Grecia desde Etiopía, pasando primero porEgipto y Libia. Y así como súbitamente llegó y eliminócientos de soldados y campesinos, misteriosamente desapareció, hallándose ahora posiblemente extinta o mutada por el paso de los años.Como la Plaga de Atenas, decenas de enfermedadesinfecciosas han azotado constantemente a la humanidada lo largo del tiempo: la peste bubónica, sarampión, viruela, typhus, tifoidea, cólera, SIDA, influenza, tuberculosis, entre otras. Nuestra civilización, sin embargo,

ha sido capaz de crear y utilizar nuevos recursos científicos y tecnológicos para controlar eficientemente la difusión de estas pestes, algunas poseedoras de unpotencial enorme de destrucción de vidas humanas ycausantes de cuantiosas pérdidas económicas. Dentrode este contexto, los modelos matemáticos de enfermedades infecciosas pueden proveer estimaciones razonables sobre el curso que éstas puedan tomar, y sobre elimpacto de las diversas políticas de intervención.Además, el empleo de modelos adecuados enriquece elentendimiento acerca de las consecuencias económicasque las estrategias implementadas generan en casos particulares.El modelamiento de enfermedades puede realizarsede distintas maneras, utilizando herramientas necesariasde acuerdo a las preguntas que se desea responder: enalgunos casos basta utilizar ecuaciones diferenciales, enotros es necesario tomar en cuenta fluctuaciones estocásticas o utilizar técnicas computacionales. Introdu

Anuncios en breve
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1 Peste bubónica que afectó Bombay y sus alrededores a principios del siglo XX, matando miles de personas.

(viene de la página 1)
cir una división en compartimentos dentro de la población bajo consideración constituye el primer paso en laconstrucción de un mecanismo que pretenda describir ladinámica de una enfermedad. Una división sencilla consiste en tres clases de individuos: susceptibles S, infectados/infecciosos I y removidos R. Los individuos "semueven" de un compartimento a otro de acuerdo al esquema

La simplicidad de esta progresión ha permitido laconstrucción de una cantidad enorme de generalizaciones sobre esta estructura. Antes de escribir ecuacionesque describan el esquema presentado, es necesario establecer algunas hipótesis que simplificarán el escenario.Sin embargo, debemos siempre recordar que la simplicidad muchas veces traerá consigo un precio alto: la pérdida de detalles lo que podría conducir a aproximacionesde la realidad muy malas. Supondremos aquí que:(1) La velocidad a la que aparecen nuevos infectadoses proporcional al producto del número de susceptibles e infectados (acción de masas).(2) Los individuos infectados son removidos de la clase de infectados a una tasa proporcional al númerode infectados,(3) La población es constante.Si denotamos con la tasa de infección y la tasa deremoción de infectados, escribiremos el clásico modelode ecuaciones diferenciales de Kermack y McKendrick,originalmente escrito como un ejemplo en su artículo seminal de 1927 cf.[3], donde el punto sobre S, I y R repre

senta la tasa de variación de éstas cantidades,respectivamente. A pesar de que las hipótesis para estemodelo son restrictivas y el modelo es bastante simple,Kermack y McKendrick ajustaron sus ecuaciones a losdatos reales de la plaga de Bombay1, obteniendo un resultado excelente (véase la figura 1). Una característicaimportante de este modelo es que permite calcular un valor umbral, conocido como número reproductivo básico, R0. Si R0 es mayor que uno, se puede observarcomo el número de infectados aumenta hasta alcanzarcierto valor máximo y luego disminuye y se acerca a cero. Si R0 es menor que uno, el número de infectados empieza directamente a decrecer hacia cero. De este modo,este valor de umbral determina si habrá una epidemia ono. El umbral R0 admite la siguiente interpretaciónbiológica: es el número promedio de nuevos infectadosque produce un individuo inicialmente infectado durante el tiempo promedio que dura la infección, y que ha sido colocado en una población lo suficientementegrande conformada completamente de individuos susceptibles. Para el modelo de Kermack y McKendrick,R0 viene dado por

donde S(0) es el número inicial de individuos susceptibles.

Evidentemente, esta es solo una aproximación a la realidad
que no toma en cuenta ningún tipo de aleatoriedad. Incluir
efectos estocásticos requiere un tipo distinto de descripción al
que ofrecen las ecuaciones diferenciales, y que viene a ser
útil, por ejemplo, cuando R0 es muy cercano a uno.

Denotemos con N el número total de individuos en la po
blación, y con St y It el número de individuos susceptibles e
infectados en el tiempo t, respectivamente. Entonces, en el
intervalo de tiempo [t,t+ t], puede ocurrir una nueva infec
ción o la recuperación de un individuo enfermo. Estos even
tos corresponden a las transicionesPara este modelo, usualmente conocido como el modelo general de epidemias estocásticas (véase [1]), así

como para otras extensiones, no se puede asociar un valor de umbral que determine si existirá una epidemia ono. En este caso, lo que se puede observar es una distribución de la duración de la epidemia, asociada directamente con el tamaño final de la misma ([2]). Estasdistribuciones son bimodales, presentando interesantesvariaciones correspondientes a valores de R0 cercanos auno.El resurgimiento de nuevas enfermedades que se pensaba controladas, a causa de nuevas cepas bacterianas yvirales resistentes a los tratamientos conocidos, tornaimperativa la creación de nuevos esquemas de modelamiento que ayuden a comprender mejor el comportamiento de las enfermedades infecciosas, tanto a nivelmolecular como poblacional, y que por tanto permitanpredecir cualitativamente el impacto de políticas de

Fig. 1 Los datos de la plaga de Bombay de 19051906 se
encuentran resaltados con círculos negros. Los círculos
blancoscorresponden al ajuste aproximado obtenido a partir del
modelo de Kermack y McKendrick cf. [3].
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control. A pesar de los modernos avances técnicos ycomputacionales, muchas preguntas importantes relacionadas con la inclusión de estructuras en la población, ladistribución geográfica y un sin número de factores abióticos permanecen abiertas, esperando la creación de herramientas innovadoras que develen sus misterios.Referencias
[1] Barlett, M.S. "Some evolutionary stochastic processes".

J.R. Statist. Soc., Ser. B. 11,211229,1946.

[2] Gordillo, L.F., Marion S.A., MartinLöf A., Greenwod
P.E. "Binomial Epidemic Size Distributions for Near
Critical SIR with Vaccination". Bulletin of
Mathematical Biology, 70.2.589602, 2008.

[3] Kermack, W.O. and McKendrick, A.G. "A Contibrution
to the Mathematical Theory of Epidemics"
Proc.Roy.Soc. Lond. A 115, 700721,1927.

En la semana del 2 al 8 de Octubre se
desarrolló la tercera Competencia
Interuniversitaria Internacional de
Matemáticas (CIIM). Esta competencia
fue organizada por la Universidad San
Francisco de Quito con el apoyo de la
Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas
y de prestigiosas instituciones interna
cionales, entre las que cuentan el Insti
tuto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA) de Río de
Janeiro y la Unión Matemática Internacional (IMU). Las
CIIMs tuvieron su origen impulsadas por las Olimpiadas Co
lombianas de Matemáticas y surgen con el objetivo de seguir
fomentando el estudio de las matemáticas a nivel universita
rio en los países iberoamericanos. La primera edición se llevó
a cabo en el año 2009 en Girardot, Colombia. La segunda fue
organizada el siguiente año por el IMPA y el Instituto Militar
de Ingeniería de Río de Janeiro.

En la edición de Quito 2011 participaron 48 estudiantes
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y
Ecuador que representaron a más de 20 universidades entre
las que destacan UNAM de México, Universidad de los An
des de Colombia, Universidad de Costa Rica, Universidad
San Carlos de Guatemala, Pontificia Universidad Católica de
Río y Pontificia Universidad Católica de Perú. Se contó con
la participación de tres prestigiosos matemáticos en calidad
de invitados especiales: Géza Kós de la Universidad Eötvös
Loránd de Hungría, Carlos Gustavo Tamm del Impa y Ricar
do Vila del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)
de México.

En la competencia se realizan dos pruebas en dos días con
secutivos. Cada prueba contiene 3 problemas que deben ser re
sueltos en 4 horas. Los 6 problemas se seleccionan de un
banco de problemas especialmente diseñados para la compe
tencia. En esta ocasión, el banco estaba compuesto por 21 pro
blemas inéditos propuestos por matemáticos de Hungría,
Brasil, México, Colombia y Ecuador. La competencia es de
carácter individual pero los participantes se agrupan en equi

pos de no más de cuatro estudiantes y un líder que además
hace funciones de jurado calificador.

Las medallas de oro correspondieron a Daniel Chen
Soncco de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú
quién además obtuvo puntaje perfecto en las dos pruebas, Re
gis Prado, Matheus Secco y Rafael Tupynambá de Olimpia

das Brasileras de Matemática y Daniel Campos de la
Universidad de Costa Rica. Ecuador estuvo representado en
la tercera CIIM por tres equipos: Olimpiada Ecuatoriana de
Matemáticas (OMEC), Escuela Politécnica Nacional (EPN) y
Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La medallas
quedaron distribuidas de la siguiente manera: una medalla de
plata ganada por Fernando Gómez del equipo OMEC y cua
tro medallas de bronce para David Pazmiño y Angel Gaibor
de la EPN y Alfredo Sánchez y Julio Rivera de OMEC. Esta
cosecha se une a otra medalla de plata y una de bronce obte
nidas por Pablo Serrano de la USFQ en las dos ediciones an
teriores. Más información de la III CIIIM y ediciones
anteriores se puede encontrar en
http://www.usfq.edu.ec/Eventos/CIIM/Paginas/default.aspx

Después de su tercera edición, podemos afirmar que la
CIIM se consolida como la competencia de matemáticas uni
versitarias más importante luego de la International Mathe
matical Competion for University Students que tiene lugar
cada año desde 1994 organizada por University College Lon
don. Además de la CIIM existe la Olimpiada Iberoamericana
de Matemática Universitaria OIMU que se lleva a cabo desde
1998 pero no es de carácter presencial: los estudiantes no se
reúnen en un único sitio, sino que rinden los exámenes en los
países de origen.

La IV edición de la CIIM se llevará a cabo en el 2012 en
México, organizada por el CIMAT de Guanajuato, que tam
bién organiza la XIV edición de la OIMU. Esta última tuvo
lugar el sábado 12 de noviembre.

III CompetenciaIberoamericanaInteruniversitariadeMatemáticas



Escuela de Investigación CIMPAUNESCOMESRMICINNCOLOMBIA
Cartagena de Indias, Colombia, 516 Marzo 2012.
http://www.cimpaicpam.org/spip.php?article410 http://mate
maticas.udea.edu.co/cimpaschool2012/
La escuela de investigación "Algebraic structures, their repre
sentation and applications in geometry and nonassociative
models” es organizada por la Universidad de Antioquia y la
Universidad Nacional de Colombia. La escuela ofrece cuatro
cursos cortos de ocho horas cada uno y dos horas para solu
ción de ejercicios. El plazo para registrarse y aplicar por ayu
das económicas vence el 28 de noviembre de 2011. Los
cursos de esta escuela son:

1. Reduction in Representation of Algebras, Raymundo
Bautista, Universidad Nacional Autónoma de México,
Morelia, México.

2. Lie Algebras: KillingCartan Classification, Alberto Eldu
que, Universidad de Zaragoza, España.

3. Introduction To Jordan Systems, Connections With Lie
Algebras, Esther García, Universidad Rey Juan Carlos,
España.

4. Introduction To Tilting Theory, Dieter Happel, Chemnitz
University of Technology, Alemania.

Contactos: cimpaschool2012@matematicas.udea.edu.co, alge
bra.cimpaschool2012@gmail.com
12vo Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME12)
Seoul, Korea, 815 Julio 2012.
http://www.icme12.org/
Este congreso reunirá a investigadores, formadores de docen
tes, profesores, matemáticos, políticos y otros interesados en
el campo de la educación matemática de todo el mundo, con

el objetivo de ser un lugar de encuentro para la comunidad
internacional de la enseñanza de las matemáticas y ofrecer
una oportunidad académica para la discusión, el debate, la
presentación de nuevas investigaciones, teorías y prácticas en
la enseñanza de las matemáticas.

Una parte muy importante del ICME12 son los GRU
POS DE ESTUDIO. Hay 37 grupos que cubren diferentes te
mas de la educación matemática, a cada uno se le hna
asignado 4 sesiones de 1h30m durante el Congreso. Se espe
ra que todos los participantes a ICME12 se asocien a un gru
po y permanezcan en él durante las cuatro sesiones.
Información sobre cada grupo se puede encontrar en
http://www.mathunion.org/pipermail/icminews/2011Au
gust.txt. Se invita a los participantes a proponer contribucio
nes al grupo de su interés. Los plazos para enviar las
contribuciones a los grupos de estudio son:
01 de noviembre 2011: Presentación online de la propuesta
15 de enero 2012: Notificación de aceptación
10 de abril 2012: Presentación online del proyecto final
Escuela de verano en biología matemática
1629 de enero de 2012, Universidad Estatal de Sao Paulo,
Brasil

Del 16 al 29 de enero de 2012 se llevará a cabo en la Uni
versidad Estatal De Sao Paulo una escuela de verano en bio
logía matemática. La escuela está dirigida principalmente a
estudiantes de postgrado en matemáticas, física, ecología y
epidemiología, que tengan al menos conocimientos básicos
de cálculo y ecuaciones diferenciales. Hay fondos limitados
para becas de movilización y alojamiento. Fecha límite para
aplicaciones: 15 de noviembre de 2011
Más información:
http://www.ictpsaifr.org/?page_id=1073

Sociedad Ecuatoriana de Matemática
Dirección:
Escuela Politécnica Nacional
Departamento de Matemática
Ladrón de Guevara E11253
Edificio de Administración, 7mo piso.
Teléfono: 2507144 Ext. 2399
Email: contacto@sedem.org.ec
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Juan Carlos Trujillo

Ponte a prueba
Solución anterior: http://www.math.se
dem.org.ec/files/papbol32011.pdf
Considerar el siguiente juego (para un solo ju
gador): Inicialmente, se tiene sobre un escritorio
una figura de cartulina con la forma de un hexá
gono regular. En el primer turno, el jugador debe
cortar la figura en dos mediante un corte en línea
recta, obteniendo de esta manera dos nuevas figuras, que de
be depositar otra vez sobre el escritorio. El jugador debe repe
tir la misma operación en cada turno posterior: tomar una
figura del escritorio, cortarla en dos mediante un corte en lí

nea recta, y depositar las nuevas figuras
sobre el escritorio. De esta manera, en
cada turno la cantidad de figuras sobre

el escritorio aumenta en una unidad; no
tar además que todas las figuras son siem

pre polígonos. Transcurridos 10 turnos, el
juego termina y el jugador recibe por cada figura

sobre el escritorio una cantidad de puntos igual al
número de lados de ésta. Cuál es la máxima cantidad total de
puntos que puede obtener un jugador? Cómo puede obtener
la? Justificar la respuesta.
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