
XIX JORNADAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

AZCAPOTZALCO
DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE DE 2013.

Todas las charlas se llevarán acabo en el Saln de Seminarios del Departamento de Ciencias
Básicas de la UAM-Azcapotzalco, Edificio HP, Planta Baja.

• Lunes 4 de noviembre.
13:00 horas.
Lino Reséndis (UAM-A)
”Mapeos Casiconformes”
Resumen: En esta plática se expone el concepto de mapeo casiconforme, con especial énfasis
en el caso del plano complejo. Al considerar mapeos armónicos casiconformes del semiplano
superior en el semiplano superior, se muestra cómo obtener resultados sobre teoremas de
distorsión de área con la medida de Lebesgue y la medida hiperbólica.

14:00 horas.
Salvador Arellano (UAM-A)
”Singularidades de funciones Lp a través de la transformada de wavelet cont́ınua”
Resumen: Se tiene una teoŕıa bien establecida de la transformada de wavelet cont́ınua (TWC)
para el espacio L2(R). En particular, existe conocimiento de la caracterización de las sin-
gularidades de funciones de L2(R) por medio de la TWC. (”Singularidades de una función”
significa que dicha función no es derivable en dichos puntos). En esta charla se extiende la
definición de la transformada de wavelet cont́ınua para funciones en Lp(R) y se generalizan
en este espacio los resultados de la caracterización de las singularidades por medio de la
TWC.

• Martes 5 de noviembre.
13:00 horas.
Victor C. Garćıa (UAM-A)
”El Teorema del valor medio de Vinogradov y sus aplicaciones a la Teoŕıa de Números”
Resumen: Sea n un entero mayor que 2 y sea N un parámero suficientemente grande con
N →∞. Dado α ∈ (0, 1]n, considere a la suma exponencial

Sn(α,N) =
∑
x≤N

eα1x+...+αnx
n

, α = (α1, . . . , αn).

El valor medio Jk(N) de la suma exponencial Sn(α,N) se define por

Jk(N) =

1∫
0

· · ·
1∫

0

|Sn(α,N)|2k dα1 · · · dαn.

En 1935 I. M. Vinogradov estableció una cota inferior para Jk(N). El propósito de la plática
consiste en presentar v́ınculos y algunas aplicaciones de este resultado con la Teoŕıa de
Números.

14:00 horas.
Pablo Padilla Longoria (IIMAS-UNAM)
”Paisajes Epigenéticos, una perspectiva de modelación”
Resumen: Presentamos una serie de modelos h́ıbridos tanto discretos (redes) como cont́ınuos
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(ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales) para estudiar de forma anaĺıtica y numérica

algunos problemas en la bioloǵıa del desarrollo. Éstos incluyen la pŕdida de potencialidad
de las células madre de ratón y otros procesos en el desarrollo temprano de las flores.

• Miércoles 6 de noviembre.
13:00 horas.
Francisco Javier López Rodŕıguez (UAM-A)
”Transporte de carga en grafeno, bajo radiación electromagnética”
Resumen: En este trabajo presentamos un estudio del problema de cargas en grafeno someti-
das a radiación electromagnética. En especfico, se analizan dos variaciones del problema.
En la primera, la radiación incide de manera perpendicular a la muestra de grafeno y en la
segunda, la onda de radiación viaja en el plano del grafeno, es decir, es paralela a la dirección
en que se mueven las cargas en la muestra. En el primer caso, se analizó el espectro y las
funciones de onda como solución de una ecuación tipo Mathieu, en los ĺımites de campos
eléctricos débiles y fuertes. En ambos ĺımites se encontró que el espectro está compuesto
por bandas permitidas y prohibidas. De hecho, en el caso particular del ĺımite de campos
eléctricos débiles se obtuvo que el espectro tiene una banda prohibida de enerǵıa cerca de
la enerǵıa de Fermi. Esta banda prohibida tiene una dependencia funcional lineal con la
intensidad de la onda de radiación.
En la segunda situación planteada, se encontró una ecuación diferencial aproximada que
nos proporcionó el espectro de enerǵıas y una solución anaĺıtica. Con las funciones de onda
obtenidas, se calculó la corriente eléctrica. Aśı se obtuvo el siguiente resultado: al aplicar una
onda electromagnética de una frecuencia determinada, el grafeno genera una corriente que se
compone de armónicos con frecuencias que son múltiplos de la frecuencia original. Es decir,
la corriente muestra un comportamiento fuertemente no lineal. Este resultado tiene una gran
importancia en aplicaciones tecnológicas pues podŕıa ser el precursor de comunicaciones más
rápidas.

14:00 horas.
Jorge Viveros Rogel (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)
”Toda y FPU: un nuevo impulso a los argumentos tipo KAM”
Resumen: Recientes resultados de Henrici y Kappeler sobre formas normales (2008) y vari-
ables de acción-ángulo (2008, 2013) para cadenas unidimensionales tipo Toda y α-FPU,
dan un nuevo aliento a los argumentos tipo KAM para explicar la dinámica recurrente de
los experimentos numéricos originales de Fermi, Pasta y Ulam de 1955. Los argumentos
tipo KAM hab́ıan perdido impulso después del argumento de ĺımite cont́ınuo de Zabusky y
Kruskal (1965). En esta plática discutiremos uno de los resultados de Henrici y Kappeler, y

plantearemos algunas preguntas que consideramos debeŕıan abordarse. Éste es un trabajo
de investigación aún en curso.

• Jueves 7 de noviembre.
13:00 horas.
Cutberto Romero (UAM-A)
”Dos enfoques para el problema de planificación de trayectorias”
Resumen: Dado un sistema de campos de vectores {X1, . . . Xm} definidos sobre una n-
variedad M de clase C∞, los cuales forman en cada punto de M una base para una dis-
tribución ∆ sobre M y dada una métrica g sobre M , consideramos el sistema de control

ẋ(t) = Σmi=1ui(t)Xi(x(t)), x(t) ∈M

con t → u(t) = (ui(t), . . . , un(t)) ∈ Rn función medible y acotada definida en [0, T ].
Suponiendo que el sistema satisface la condición de rango del álgebra de Lie, dados x1, x2 ∈
M y una curva suave y compacta Γ : [0, T ] → M tal que Γ(0) = x1, Γ(T ) = x2, el prob-
lema de planificación de trayectorias consiste en encontrar un control u(t) y una curva
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γ : [0, T ] → M , admisible para el sistema, tal que x1 = γ(0) = Γ(0), x2 = γ(T ) = Γ(T ) y
γ([0, T ]) ⊂ {x ∈M |d(x,Γ) ≤ ε}, en donde d es la distancia sub-Riemanniana.
Se conidera el problema anterior, desde dos enfoques diferentes. El primero está basado en
el concepto de planitud diferencial, introducido por M. Fliess en 1993 con el objeto de des-
cribir la clase de sistemas de control cuyos conjuntos de trayectorias pueden parametrizarse
mediante un número finito de funciones y sus derivadas temporales. El segundo enfoque
pertenece al dominio de la geometŕıa sub-Riemanniana y consiste en construir un sistema
nilpotente que aproxime al sistema original en una vecindad de una trayectoria de referencia,
en el cual se resuelve el problema de planificación de trayectorias, para obtener los controles
que se utilizarán en el sistema original a fin de generar una solución aproximada. Se presenta
un ejemplo para ilustrar una solución al problema de planificaciń de sus trayectorias desde
las dos perspectivas descritas y se comparan ambos enfoques.

14:00 horas.
Luis Cisneros (ESFM-IPN)
”Aproximación cont́ınua en la interacción entre modos dispersivos y no dispersivos para la
formación del polarón dinámico”
Resumen: Consideramos la formación de una estructura coherente o polarón debido a la
localización de un electrón por una deformación de una cadena de fonones, en el problema de
interacción entre modos dispersivos y no dispersivos en una cadena de fonones longitudinales
y ópticos. Este modelo corresponde a una generalización que va desde el modelo clásico de
Davydov (modos dispersivos) hasta el modelo de Holstein (modos no dispersivos) en el
problema de la formación del polarón. Por medio de argumentos de plano fase mostramos,
para el ĺımite cont́ınuo del modelo, las condiciones necesarias para la existencia del polarón
viajero dinámico. Dichas condiciones proveen un régimen de existencia entre la interacción
dispersiva y no dispersiva y el parámetro de interacción entre el electrón y la cadena de
fonones. Finalmente, usando funciones de prueba apropiadas mostramos variacionalmente
la existencia de dos familias de soluciones para la deformación de la cadena de fonones.

• Viernes 8 de noviembre.
13:00 horas.
Alfonso Anzaldo Menéses (UAM-A)
”Sistemas dinámicos no autónomos, no lineales, no holonómicos”
Resumen: El estudio de sistemas cuyos parámetros dependen expĺıcitamente del tiempo es
de gran interés en aplicaciones. Además es de cierta importancia la comprensión de espacios
con métricas no Euclideanas sujetos a restricciones que dependen de las velocidades. En este
trabajo se expone un método nuevo para el estudio de sistemas f́ısicos definidos mediante
familias de métricas no Euclideanas y se da un ejemplo no lineal de su aplicabilidad.

14:00 horas.
Jorge Esquivel Ávila (UAM-A)
”Comportamiento dinámico de una ecuación no lineal” Resumen: Se estudia una ecuación
de onda no lineal no disipativa y con un término fuente superlineal. Se analiza el compor-
tamiento cualitativo de las soluciones para cualquier valor de la enerǵıa inicial. Se presentan
caracterizaciones de explosión en tiempo finito, acotación y comportamiento asintótico. En
particular, se presenta la dinámica alrededor de equilibrios diferentes de cero con enerǵıa
mı́nima. Para ello, se definen y utilizan varios conjuntos invariantes.

15:00 horas. Clausura
Bocadillos y vino de honor


