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laberintos e infinitos

Editorial
Números
Es claro que los números no son sólo elementos de
conteo, hay en ellos una estructura lógica que fundamenta la ciencia matemática, así pues, los números siempre han envuelto un enigma que la mente
humana ha querido descifrar, en este intento, la estructura abstracta de los números ha representado
connotaciones misteriosas, filosóficas y hasta mágicas.
Las formas de los números son infinitas, es
por esto que por siglos se han buscado patrones y
propiedades que nos ayudan a comprender un poco
sus particularidades. Estas formas nos inducen a
caracterizar objetos relacionados con cada número natural, por ejemplo, al número tres le asociamos un sinnúmero de objetos cuya esencia se fundamenta en este número: tercia, trilogía, tríptico,
trinidad, triángulo, trenza, triciclo, trébol, tresillo,
tricotomía, tricolor, triglicérido, tridente,..., y el tercer número de la publicación de Laberintos e infinitos.
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Fórmulas para números primos
Javier Alfaro Pastor

Una pregunta frecuente es si existe alguna fórmula para obtener números primos. La respuesta es sí, existen fórmulas que sólo producen
números primos, funciones que se evalúan en números naturales y no
sólo generan números primos sino que al evaluarlas en n producen el
n-ésimo primo.
También hay fórmulas que producen a todos los primos pero también a otros números, y fórmulas que producen algunos números primos.
Euler, uno de los más famosos matemáticos, se dio cuenta de que
el polinomio x + x + 41 evaluado en x = 0,1,...,39 toma sólo
valores primos, sin embargo al evaluarlo en 40 se obtiene 41 , que no
es primo. Desde hace mucho tiempo los matemáticos han buscado una
fórmula para generar a los números primos. Fermat pensó que 2 " - 1
era primo si n era primo sin embargo, para n=5 la fórmula falla:
2

2

2

2 +1 = 4294 967 297 =641 x 6700 417
2$

Es fácil ver que si f(x) es un polinomio en la variable x de grado
n y con coeficientes enteros, entonces f(x) no puede ser primo para
toda x.
Una demostración sencilla es:
Si / ( J C ) = a +a x + ...a x" y f(m) = p con p primo entonces
f(m) - f(m + jp) es un múltiplo dep ( si mes congruente con h
módulo/? entonces f(m) es congruente con f(h) módulo p) y por lo
tanto f(m +jp) es un múltiplo de p para todo número j en los
naturales. Si el valor def(m+jp) es un número compuesto ya terminamos, si f(m +jp)=p y f(x) no es constante entonces f(a) = p
sólo puede ser cierto para un número finito de números ya que si no el
0

{

n
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polinomio f(x) - p tendría más de n raíces, lo que es imposible, por lo que hay valores
para los cuales al evaluar el polinomio se obtienen números compuestos.
Ejemplos de fórmulas que producen sólo números primos son:
1.

g(n) =
donde 0 = 1.30637788386308069046861449260260578...
es un numero real llamado la constante de Mills y [JCJ es la función suelo \
Este número se sabe existe y se puede aproximar tanto como se quiera pero no
se sabe si es racional o irracional. Los primeros valores de g(n) son: g(l) = 2,
g(2) = 11, g(3) =1361, g(4) = 252100887 los cuales son primos. El
problema de esta función es que crece tan rápido que es muy difícil evaluarla y
para tener precisión se necesitan muchos dígitos de 6 .

2.

f(n)= 2
donde
w = 1.928878002...
es llamada la constante de
Wilson. Los primeros valores de f{n) son 3,13,16381. Los problemas con esta
función son análogos al anterior tanto por el valor de w como por el crecimiento de
ésta.
Ejemplos de funciones que al evaluarlas en n producen el n-ésimo primo son:
i

Pn

=1 +

1

1
m

donde p es el n-ésimo número primo y la función
n

eos K

1. La función suelo / ( $ ^ j c j

es el mayor entero menor o igual que x. Ejemplo |^4.23j=4

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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(7-1)!
j=2

Estas funciones utilizan el Teorema de Wilson (el teorema generalizado dice que un
número natural p es primo si y sólo si p divide a (p-1)!+1).
Ejemplo de funciones que toman un número infinito de valores primos es la función
polinomial que usa el polinomio de Matijasevic. Este polinomio fue dado en forma explícita por Jones, Sato, Wada y Wiens en 1976. Este polinomio es de grado 25 y tiene 26
variables (todas las letras del alfabeto americano). El polinomio, al evaluarlo dando valores naturales a todas las letras, se obtiene un número primo si el valor es positivo o un
número negativo cualquiera
(k+2){l-[wz+h+j-qf-[(gk
[2n + p+q + z-ef-

+ 2g+k+l)(h+j)

[I6(k+l)\k

+ h-z] 2

+ 2)(n+l) +1-f ] -[e\e+2)(a+l)
2

2

2

+l-o ]

2

2

2

-[(a - \)y +1 - x ] - [16r y (a -1)+1 - u f - [((a+u (u - a)) - \)(n+4dy) +1 2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

(x+cu) f - [n+1+v - yf - [(a -1)/ +1 - m f - [ai+k+1 - / - i] 2

2

[p+l(a-n-1)+b(2an+2a-n

2

2

-2n-2)-mf

2

2

-[q+y(a-p-1)+s(2ap

+ 2a-p -2p-2)-xf
2

-

[z + pl(u- p)+t(2ap- p -1) - pm] }
2

2

Un reto muy difícil es encontrar una 26-ada (a,b,c,..,x,y,z) con la cual al evaluar el
polinomio se obtenga un valor positivo y, por lo tanto, un primo.
El siguiente ejemplo es una función interesante y sencilla que al ser evaluada en
parejas de naturales se obtiene, para ciertas parejas, cada primo impar una sola vez y en
las demás parejas de valores se obtiene el valor 2.
f(x,y)

=

^(y-l)[\B(x,y) -l\-(B(x,y) -l) + 2
2

donde B(x,y)

= x(y +

2

l)-(y\+l)

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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(p-l)\+l
Teorema: Si p es un número primo impar entonces haciendo x =

y
P

y = p -1 se obtiene que f(x,y)=p
que f(x,

y en cualquier valor se obtiene

y) = 2.

Demostración:
(p-l)!+l
Sea p un número primo impar y sean x =

y y = p - 1.
P
Por el teorema de Wilson (/? -1)!+1 = pz para algún número entero z.
B(x,y)

= x(y + l)-(y\+\)

= ( ~^ \p)-((p-l)\+\)
P
P

= -^p-(pz)
P

+

= 0,

por lo que:
f(x,y)

= Up-2)[(\0-l\-(0-l))\ 2 = ^(p-2)x2

Si y + 1 no es primo entonces
porlotanto (^y \j-(y\\)
x

yconesto

+

i(y-l)

+ 2 = p-2+2

y + 1 no divide a

y! + 1

^ o por lo que B (x,y ) > 0 y
y) -l)|-(fi(x,y) -l))
2

2

=0

= p.

y

B(x,y) -1>0
2

y

f(x,y)

=2
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Entre sumas y sumandos
Colocar el signo de sumar entre los siguientes números, de tal forma que te dé el resultado que se
indica:
2 3 4 5 6 7 8 - 9 = 161
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 730

El duelo
Imagina que las circunstancias de la
vida te llevan a participar en un duelo,
este duelo se llevará a cabo por medio de un triángulo en cuyas puntas
están tú y otros dos pistoleros. Cada uno tiene una pistola con una
bala que dispararán por turnos (tus adversarios son buenos tiradores). ¿Te conviene tirar primero, después o al final?

Bicolor
Colorea nueve círculos de negro
para que no quede ningún triángulo con sus vértices de igual color.
Se toman en cuenta todos los triángulos, chicos y grandes, cuyos lados son líneas de la figura.

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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Criptografía Visual
Fausto

Gurrea

Imaginemos que Ana quiere transmitirle un mensaje a Beto de tal
manera que si Carlos, Daniela o Ernesto llegan a tenerlo en sus
manos, no sepan que información contiene el mensaje. El arte
de transmitir información segura es la Criptografía, y los métodos existentes para lograrlo son muchísimos hoy en día, algunos
de ellos muy simples y baratos, otros muy complicados y caros.
Una referencia interesante para echar un vistazo a estos métodos es el libro Applied Crypthography de Bruce Schneier.
Uno de los métodos más sencillos es el one time pad (literalmente bloque de un
solo uso) desarrollado por Mauborgne y Vernam en 1917, contando con la peculiaridad
de ser un secreto perfecto. Pero ¿qué significa que sea un secreto perfecto? Pues que
con un poder computacional infinito no podríamos descifrar este mensaje sin contar con
la llave que rompe la encriptación del mensaje. Pero ¿cómo funciona este método?
Imaginemos que el mensaje que queremos enviar es literalmente "Criptografía Visual" y la
llave de acceso que hemos escogido para encriptar/descifrar el mensaje es "Hipopótamo".

El primer paso es operar el mensaje letra por letra con la llave de acceso (si la
longitud de la llave es menor al mensaje, entonces volvemos a escribir la llave hasta empatar con el número de caracteres del mensaje) donde a cada letra le corresponde un
número como se muestra en la siguiente tabla:
A

B
1

C
2

D E F G H I J K L M
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N 0 P Q R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325.347756503937612.3456789098765432134256439938475657575I1980964554685959
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y la suma carácter a carácter se define como la suma de los números asociados a cada
letra correspondiente módulo 26, como se muestra a continuación:

Criptografía Visual

(Mensaje)

Hipopotamohipopotam

(Llave)

kcyejdasnuqjpkyhoby

(Mensaje encriptado)

+

En este caso el mensaje tiene 19 caracteres y es por eso que completamos la llave
hasta acumular 19 caracteres, mismos que al ser sumados resultan en los 19 caracteres
del mensaje encriptado (i.e. c + h = k (mod 26), r + i = c (mod 26), etc.).
Para descifrar el mensaje necesitamos restarle al mensaje encriptado la llave de
acceso, como se muestra a continuación:

kcyejdasnuqjpkyhoby

(Mensaje encriptado)

Hipopotamohipopotam

(Llave)

Criptografíazvisual

(Mensaje)

Como se puede observar, el método es simplísimo de
encriptar y descifrar, n sumas y n cambios de caracteres para
cada paso, donde n es la longitud de nuestro mensaje. En el
ejemplo obtuvimos una z en vez del carácter espacio (""), esto
sucede porque al carácter espacio le corresponde el número
cero, el cual es igual a 26=z (mod 26).

478352735098142689M563728296485675859597334209286M530394857612325.34775650
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Un modelo one time pad interesante
torio, pues todos los pixeles que la componen tienen una parte blanca y otra negrai.
Si deseamos componer un pixel negro, en
la imagen encriptada (la cual al sumarle la
imagen llave resulta en la imagen secreta)
para cada pixel de la imagen llave asignaremos un subpixel negro donde se encuentre un subpixel blanco y uno blanco donde
se encuentre uno negro. De esta manera al
superponer las dos imágenes obtendremos
en ese pixel dos subpixeles negros.

Dos científicos israelíes del Instituto
Weizmann de Ciencias, Moni Naor y Adi
Shamir, crearon un método que trabaja
como un one time pad con la diferencia de
que en lugar de utilizar un conjunto de 26
elementos (i.e. las letras del abecedario)
utilizaron un conjunto de 2 elementos, ceros y unos. Además para descifrar el mensaje secreto no se necesita hacer operaciones aritméticas ni de ningún tipo relacionado con computadoras, sino simplemente superponer dos transparencias. Aún más,
el mensaje no se limita a palabras sino que
podemos incluso encriptar imágenes en
blanco y negro.
El método funciona de la siguiente
manera: supongamos que podemos dividir
la imagen secreta en pixeles blancos y negros, entonces a cada pixel lo dividimos en
dos de tal manera que una parte sea blanca
y la otra negra. Esta imagen será nuestra
llave, la cual esta compuesta de ruido alea-

En caso de desear componer un pixel
blanco, donde tengamos negro en la imagen llave tendremos negro en la imagen
encriptada y blanco en donde tengamos
blanco, obteniendo al superponer las imágenes un subpixel negro y otro blanco.

1 Cabe señalar que la elección entre que un subpixel sea negro y el otro blanco se realiza de manera aleatoria y es
por esto que es imposible inferir que el pixel en su conjunto sea negro o blanco.

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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Se muestra un ejemplo a continuación:
Pixel en la imagen llave

I
•

Pixel en la imagen encriptada

Pixel de las imágenes superpuestas

B
1

+

(pixel negro)

(pixel blanco)

Como podemos observar tenemos pérdida de contraste significativa con valor igual
a un medio en los pixeles blancos. Este problema no es tan grave ya que el ojo humano
es capaz de notar la diferencia entre los dos pixeles reconociendo como blancos los
pixeles con la mitad blanca y seguir capturando con cierta nitidez la imagen secreta. Este
modelo puede ser representado de manera matricial con las siguientes matrices donde el
primer renglón de cada matriz corresponde a un pixel de la imagen llave, el segundo a un
pixel de la imagen encriptada y la operación OR sobre ambos renglones resulta en el pixel
de la imagen compuesta por la superposición de ambas imágenes.
íl

'0

0^

1

0 1

describen pixeles blancos;

0

v

íl

0^

r
y

describen pixeles negros.

s\2
x

1

0

,

478352735098142689345637282964856758595973342092863453O394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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A continuación se muestra un ejemplo de c ó m o se puede w i — mensaje encriptado:
(mensaje encriptado)

(mensaje)

El modelo visto anteriormente corresponde a un esquema visual de acceso (2,2)
(donde contamos con dos transparencias y dos transparencias son necesarias para revelar la imagen secreta) pero podemos considerar esquemas (k,n) (donde contamos con n
transparencias y k transparencias son necesarias para revelar la imagen secreta). Si
deseas analizar los detalles sobre el modelo que construye el esquema visual de acceso
(k,n) dirígete a la página de artículos en línea de Moni Naor, en la página del Institut(j^^
Weizmann (www.weizmann.ac.il). Si deseas construir imágenes en línea dirígete a j £
(http://www.leemon.com/crypto/VisualCrypto.html) o manda un mensaje a
fausto777@yahoo.com con tus inquietudes.
4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325 347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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Números Perfectos pares, ¿y los impares?
César Guevara Bravo

Aunque parezca paradójico, hay quienes consideran que la matemática es la ciencia que debería
de tener menos dificultades para su aprendizaje.
El argumento de quienes así piensan es que como
sus resultados son creados por el hombre entonces él mismo debe ser capaz de asimilarlos con
facilidad. Por otra parte, también ocurre que la
matemática es la ciencia que posiblemente tiene el
mayor número de problemas con más longevidad
y que permanecen sin solución. Más aún, en la
Imagen de Pedro Ovando
actualidad dichos problemas siguen vigentes y sin
modificaciones en sus enunciados. Sucede en otras
disciplinas que el mismo avance de la ciencia hace que algunas preguntas del pasado
ahora tengan que replantearse o que de plano ya carezca de sentido encontrar respuestas, como sucedió con la teoría del flogisto, la astrología y la fisionomía. Retornando al
caso de la matemática, tenemos que la teoría de los números siempre ha sido rica en
problemas ad hoc para quitarle a todos los interesados en las matemáticas un poco de su
sueño y para hacer soñar a otros en encontrar una solución. Un tema que reúne estas
características es el de los números perfectos pares e impares.
Un entero positivo N se dice un número perfecto si es igual a la suma de todos sus
divisores positivos diferentes de sí mismo (y si los divisores incluyen al mismo N entonces
la suma es 2N). Como ejemplo de números perfectos se tiene al 6,28,496, es decir:
1 + 2 + 3 + 6 = 2x6;
1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28= 2x28 y
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496 = 992 = 2x496.
Estos números fueron tema de estudio desde los tiempos clásicos griegos. Euclides
(300 a.C.) a pesar de que sólo conocía unos cuantos números perfectos, pudo dar una
47835273509814268934563728296485675859597334209286345.10394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959
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forma y una demostración para una familia de ellos. En
la definición 22 del Libro VTJ de los Elementos los enuncia por primera vez y posteriormente los retoma en el
Libro LX donde plantea un conocido teorema de la teoría
de los números: Si 2 -1 es primo y si
N = 2 ~ (2 - 1), entonces N es perfecto. Así,
Euclides estableció una condición suficiente para que
un número fuera perfecto, es decir, demostró que si un
número tiene una forma determinada, entonces es perfecto. Pero no se afirma que esta condición sea tamimagen delonathan Robinson G.
bien necesaria, es decir, que si un número es perfecto
puede expresarse con la forma euclidiana. Para ese
momento el tema de números perfectos que arrancó en los libros aritméticos de los Elementos quedó apenas en el inicio: no se pudo demostrar el inverso de la proposición
antes mencionada, que diría que: Si N es número perfecto par entonces N es de la
forma2 -'(2 -l)
con 2 -1 primo. Cabe señalar que hasta aquí todo lo que se había
hecho se ocupaba exclusivamente de números perfectos pares.
k

k

k

1

k

k

El interés por estos números cobró nueva vida desde los inicios del siglo XVI,
aunque con resultados poco alentadores. Pero para la primera mitad del XVII mentes
respetables como la de Descartes se adentraron nuevamente en el tema. En una carta que
dirigió a Marin Mersenne (15 de noviembre 1638, Tannery 1996, 429) afirmó tener
resultados sobre números perfectos pares de la forma euclidiana. Con la capacidad matemática de Descartes podríamos pensar que una primera fase (la de los perfectos pares)
del trabajo iniciado por Euclides habría llegado a sufin;pero no ocurrió así pues Descartes nunca dio a conocer una demostración de tales resultados. Para mediados del siglo
XVIII Euler pudo demostrar que: Si N es un número perfecto y par, entonces N es de
laforma2 -'(2 -1)
con 2-1 primo y, ahora sí, Euler terminó esta parte del trabajo
que inició Euclides en el Libro IX de sus Elementos. Con estos resultados se muestra la
correspondencia uno a uno entre los números perfectos pares y los primos de Mersenne!
k

k

1 Mersenne trabajó con el factor (2 - 1 ) para concluir que si es primo entonces k es primo, y con ello se reducían
las opciones de k para encontrar los factores primos que requería el número perfecto, y ya se podían encontrar
probando sólo con los exponentes k primos.
k

478.152735098142689.34563728295485675859597334209286345303948576123253477565039.3761234567890987654321342564.3993847565757511980964554685959
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La consolidación de los perfectos pares dio lugar al desarrollo de propiedades interesantes, algunas de las cuales se mencionan a continuación:
*) Si n I N (n divide a N) entonces °Q <
de N).
*) Si N es un número perfecto par entonces

(o(N) es la función suma de divisores

X ¿~

2

d divisor
deN

*) Todos los números perfectos terminan en 6 u 8.
*) Un resultado que alterna elegantemente a la función O de Euler y a los números
perfectos pares es:
SiN = 2 '' (2 -1) es perfecto par, entonces <p (N) = 2 ' (2 - 1).
2

k

k

k 1

kl

Aunque cabe señalar que dicha consolidación mencio*Aí$L«% %Á
nada no es plena. Aún no sabemos si los perfectos pares son |¡i > Pii
infinitos o finitos, Euler afirmó que su infinitud dependía de la ¿JÜ t
'*''^r.^ii
infinitud de los primos de Mersenne, y probar la de estos
^útS'if
últimos primos está aún fuera de nuestro alcance.
r^^r^it^tcS~V
:

f>

!

;?

Ya que han tomando vida propia los perfectos pares, es el momento de lanzar la
pregunta: ¿y los perfectos impares?
Cuando se hacen cálculos para obtener o(N) con N impar, obtenemos, por
ejemplo, que a(3) = 4, o(5) = 6, <j(7) = 8, o(9) = 13,..., o(31) = 32
Los cálculos llevan a nuestra intuición a pensar que o (N) < 2N para toda N impar, pero
resulta que en la sucesión de cálculos se llega a:
o (943)= 1008 < 2 943
y que O (945) = 1920 > 2 945.

2 L a función O(n) de Euler es la que define a la cantidad de primos relativos positivos menores que n.
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Entonces, si la intuición ya nos decía que o (N) < 2N para toda N impar y sucede
que para 945 resulta que O (945) > 2 x 945, entonces, por qué no se habría de dar la
igualdad para alguna N impar, con lo cual se tendría un perfecto impar. La intuición pareciera decirnos que los perfectos impares sí podrían existir, pero
la realidad es que a la fecha no se ha podido encontrar ninguno.
Esto es, los intentos por identificar números perfectos impares
no han sido exitosos desde el punto de vista de mostrar explícitamente un número con estas características, pero a lo que sí se
ha llegado es a encontrar propiedades que podrían tener, o que
.

.

.

Imagen de Ezequiel Soto

no podrían tener, en caso de existir.
J. J. Silvester, en 1888, demostró por medio de series infinitas que un número
perfecto impar debe tener al menos tres factores primos diferentes. Años después y
con este mismo razonamiento, se llegó a que deberían de ser al menos cinco factores
primos diferentes. Con esta demostración de Silvester se eliminó la posibilidad de encontrar primos impares relativamente pequeños, ya que cinco factores primos lo hacen imposible. Y peor aún, en la actualidad se considera que deben de tener al menos ocho factores primos diferentes (Hagis [ 1980]). Y si el perfecto impar fuera un múltiplo de 3 debería
poseer al menos 11. Resultados más recientes apoyados por cálculos computacionales
nos indican que de existir no puede ser menor que 1 0 [BrentyCohen 1991].
300
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Otra propiedad la propuso Jacques Touchard [ 1953] a través del teorema que dice: Si N es perfecto impar entonces N es
de la forma 12m + 1 o 36m + 9. El teorema se demostró
usando métodos recursivos y por otro camino que recurría a
ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Actualmente Judy
A . Holdener [2002] propone una elegante demostración sin teoría
analítica usando un resultado que dice: SiNes un número impar
de la forma 6k - 1 entonces N no es perfecto.

478tt273.W8l42689U5637282964856758595973^
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En lo que corresponde al tamaño de los factores P. Hagis y G. L. Cohén [ 1998]
demostraron que de existir un perfecto impar uno de sus factores primos sería mayor que
10 . Douglas E. Iannucci demostró entre 1999 y 2000 que otro factor primo tendría que
ser mayor que 10 y uno más (otro factor) que tendría que ser mayor que 10 . L o
anterior es para factores primos, pero Cohén ya había demostrado en 1988 que también
tenía que contener un factor no necesariamente primo mayor que 10 (un factor que sí
podía ser la potencia de un primo). Cabe señalar que estos resultados se han obtenido
recurriendo a métodos computacionales, razón por la que es posible mejorar estos datos
en la medida en que se tenga más poder de cómputo.
6

4

3

20

Otra propiedad interesante es la de la suma de los recíprocos de los divisores. A
pesar de que no conocemos algún perfecto impar, ya se tiene (Suryanarayana [ 1970]) un
rango bastante pequeño para V (p¡ son los divisores del posible perfecto impar N).
1

Y se tienen más propiedades sorprendentes -por su aparente arbitrariedad- como
que 105 no puede dividir a un perfecto impar [Dunham 2000,64] o una de las propuestas
más recientes (2000) por John Voight de la Universidad de California, Berkeley, que
plantea que: Si N es un perfecto impar con ocho factores primos diferentes, entonces
cinco divide a N .
Aquí tenemos algunas de las propiedades que podrían ser atribuidas a algo que no
sabemos si existe. Las opiniones están divididas entre los que piensan que se tienen los
datos necesarios como para poder decir que no existen; pero por otro lado en todas las
propiedades encontradas hay consistencia, es decir, entre ellas no hay una contradicción
que nos lleve a la inexistencia, como podría ser el caso de encontrar que 25 divide a un
perfecto impar, pero que 5 no lo divide.

Imagen de Ezequiel Soto
478352735098142689345637282964856758595973342092863453039485761232534775650393761234567890987654321342564399.384756575751I980964554685959
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Lo que sí es una realidad es que a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con
situaciones en las que nos maravillamos o conmovemos por pensar que vimos o creímos
algo que no es verdad, o que ni siquiera existe, pero en lo que nosotros sí creemos. En el
caso de las matemáticas pasa lo mismo, pero aquí se le considera una virtud, ya que tratar
de encontrar algo que no conocemos pero que creemos que existe en muchas ocasiones
ha sido el peldaño sobre el que se construye el edificio matemático.
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La Vuelta al Mundo sin Salir de Alejandría
Alejandro Díaz De la O

"En el puesto fronterizo de Siena, justo al mediodía del día
más largo del año, los objetos no proyectan sombra y el sol
es reflejado en el agua del fondo de los pozos". Eratóstenes
enrolló el pergamino y recorrió los pasillos de la Gran Biblioteca sumido en sus reflexiones. Cuando abandonó su
trance había resuelto el primero de dos problemas:
- Sólo hay que conocer la distancia a la que está Siena -,
exclamó en voz baja.
El segundo problema era más diplomático que matemático, pero cuando logró contratar a alguien para que
recorriera a pie - y de la forma más recta posible- el camino
a la ciudad fronteriza, únicamente tuvo que sentarse a esperar.
La sombra sobre la Luna y la forma como los barcos desaparecen en el horizonte convencieron a los antepasados de Eratóstenes sobre la esfericidad de la Tierra. Él
razonó que el Sol está tan lejos que sus rayos deben caer
perpendicularmente sobre los hombres.
El caminante y el solsticio de verano regresaron a
Alejandría. Eratóstenes midió la longitud de la sombra que
proyectaba una columna. Así estimó que la distancia entre
Alejandría y Siena representaba siete grados sobre la circunferencia terrestre. Siete grados son poco menos de la
cincuentava parte de dicha circunferencia, de trescientos
sesenta grados. El caminante calculó una distancia equivalente a 800 kilómetros actuales. De ese modo:
800 x 50 = 40,000
478352735098142689345637282964856758595973342092863453O3948576123253477565039376123456789O9876M3213425643W
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Esa noche, Eratóstenes de Cirene durmió profundamente. Soñó con el hombre
que algún día recorrería los 40,000 kilómetros necesarios para darle la vuelta al mundo.
Soñó también con herramientas fantásticas e incomprensibles para calcular una distancia
más precisa, pero ese número - 40,070 - no sería obtenido sino por los científicos de una
época 2,200 años posterior a la suya.

Ángulo 1

El Ángulo 1 se mide a partir de la longitud de la sombra en Alejandría. Como el Ángulo 2 es alterno
interno con respecto al primero, ambos ángulos son iguales. De ese modo, Eratóstenes concluyó
que la distancia entre Siena y Alejandría era de 7 grados.

4783527MW8I426893456372829M856758595973.W
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A Toro Pasado (respuesta al Torito del Número 2)

El embrollado camino a la libertad
Marcelino Perelló

Valls

En primer lugar deberás tener presente que en nuestros tiempos no es fácil que las princesas se escapen, en caso que quieran escaparse, claro, cosa que tampoco es fácil.
Nuestra heroína, sin embargo, correrá con suerte si los guardias duermen el tiempo suficiente -cosa que no será difícil si les damos a leer ciertas revistas de divulgación
científica- y si la infanta en cuestión es suficientemente avispada para entender el procedimiento que a continuación le sugerimos, lo cual síes difícil.
Vamos paso a paso:
a. Colocan los tiliches en una de las canastas. La otra, automáticamente, sube.
b. El benjamín, Ben para los amigos, se monta en ella y baja sin problemas.
c. Los tiliches llegan arriba. Los quitan y se sube el primogénito, por sobrenombre Prim, sin que Ben salga de su canasta. Prim baja y Ben sube.
d. Ben sale y ponen en la canasta los tiliches que caen con toda libertad.
e. Lady Ef se monta en la canasta vacía y baja, mientras en la otra sube Prim
junto con los tiliches.
f. Prim sale y se mandan de nuevo los tiliches para abajo a toda velocidad.
g. Sin mover las joyas, Ben se monta y baja.
h. Prim quita el paquete y, sin que Ben se salga, baja.
i. Ben pone el saco en la canasta y hace subir la canasta vacía,
j . Sin quitar las joyas del otro canasto, Ben baja.
k. Ben sale de la canasta y el saco cae. Las diademas y los prendedores resisten
bien.
Y ya. El Alfa Romeo los espera y huyen. Lady Ef firma un contrato con una compañía
televisiva y Prim y Ben se incriben en Operación Triunfo. Es la libertad y la felicidad.
Decididamente, ahora que hace poco conmemoramos el centenario de la muerte
de Lewis Caroll, deberemos rendir homenaje a su ingenio, sin dejar de lamentar que haya
dejado tanta gente ilustre en las mazmorras y lo haya dilapidado liberando princesas.
47835273509814268934563728296485675859597334209286345303948576123253477565039.376I2.3456789098765432I342564399384756575751I980964554685959
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Perros y universos
José María Grinda del Río

Saciado del universo en que vivo y ávido
de nuevas experiencias, decidí viajar por
mundos paralelos y recorrer lugares infinitos. Siendo un hombre distraído, si intento
recordar muchas cosas, las olvido irremediablemente, por lo tanto m i viaje deberá
ser corto.
¿Has tenido alguna vez intensos
deseos de pasar desapercibido cuando nadie te conoce? Pues yo tengo el gusto de
conocer a nadie de otro universo, así que
me gustaría viajar sin ser reconocido. U n
hombre sin alma no es un hombre, eso lo
sé, además, los ojos son el reflejo del alma

y si los cierro, nadie podrá saber quien soy
en realidad.
Nuevos problemas trae este paradigma, pues si no puedo ver, ¿como podré
guiarme? Es verdad que al no tener hacia
donde ir, basta con que camine para llegar
a algún lugar. Pero para salir de un universo
hay que caminar bastante y m i condición
física no es suficientemente buena como
para soportar trayectorias circulares y llegar al mismo punto.
Definitivamente necesito un perro
guía, pues no sólo me podría indicar el camino, sino hacerme compañía. Sería como
mi sombra, para lo cual deberá ser negro,
pues m i sombra, como todas las sombras,
es negra.
Con los ojos cerrados era difícil
asegurarse de escoger un perro negro, así
que decidí tomar uno al azar y meterlo en
una caja, donde no traspasa la luz y caso
resuelto, pues donde no hay luz no hay color y el negro es exactamente eso, la au-

Relatividad, de M. C . Escher
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Composición

IV, de W. Kandinsky

sencia de color. Dicho y hecho, después de algunas mordidas ya tenía sombra.
Comencé a caminar y lo único que alcanzaba a percibir eran los constantes ladridos de mi perro que no dejaba de quejarse. No habían pasado diez minutos cuando no
sólo dejo de ladrar, sino de caminar. Me di cuenta que mi compañero era ineficiente como
guía, pues desde entonces yo debía arrástrale. Además era un pésimo amigo, no hablaba,
no podía verle, ¡ni siquiera me lamía en forma de cariño! Ya cansado me despedí y continué mi camino solo.
No duró mucho mi caminar, tal vez dos pasos cuando una voz me interrumpió:
¿Qué hay en la caja?
¿En qué caja? - respondí, conciente de la cantidad de cajas que se fabrican diariamente en todo el mundo.
En ésta, por supuesto.
Falto de información, pero muy paciente ante la clara estupidez de la voz respondí:
Si fuese usted observador, se daría cuenta que no puedo ver y, por tanto, no me
queda claro qué caja es.
Usted, hace un momento, arrastraba una caja - dijo en tono un poco violento- ¿qué
hay ahí, en la caja que arrastró?
A l menos un perro.
¿Y qué hace ese pobre perro dentro de una caja?

478352735(»8I4268«4563728296485675859597«42092863^
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No lo sé por supuesto, pues aunque abriese los ojos no podría ver
a través de la caja.
¿Y quién lo metió ahí?
Yo lo hice.
Entonces ¿sabe cómo es el perro?
Es negro y más pequeño que la caja, además de ser muy callado.
Momentos después la misma voz, bastante alterada, me gritó:
Imbécil, este perro está muerto.
Entonces no pude soportarlo más y estuve a punto de golpearle,
pero recordé que el diálogo es en ocasiones más eficiente que la violencia e intenté algunas palabras con aquel ser irracional:
Infame es usted por llamarme imbécil ante un hecho tan natural,
como que un ser pierda la vida.
¡ ¡Asesino!! Usted le asfixió carajo, ¿no lo ve?
Montado en cólera, mi tono de voz se elevaba:
Si resulta que soy verdugo por meter un ser en una caja entonces
usted será un suicida si usa los elevadores. Y sin embargo aquí esta,
lo cual prueba que o usted ha subido muchas escaleras, o se encuentra en un grave error.
Sentí un seco golpe en la frente, ante lo cual me desplomé. Aún aturdido
alcancé a escuchar:
No sea cínico; abrí la caja y el perro estaba con la lengua salida,
falto de aire. El pobre animal, que ni siquiera es negro, intentaba
salir.
Decidí probar mi inocencia:
Así que usted abrió la caja.
Sí, yo lo hice.
¿Y el perro estaba muerto antes de que usted abriera la caja?
Por supuesto, se asfixió.
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¿Usted lo vio asfixiarse?
¿Me cree imbécil? El perro estaba adentro de la caja, por supuesto que no lo v i .
Caray, pues que ridículo es usted. Me dice que maté un perro que jamás he visto en
mi vida (cómo hacerlo con los ojos cerrados). Además, asegura que yo lo metí en
una caja pero, como dije antes, el perro que yo metí era negro. Asegura que tal
perro murió por estar adentro de la caja, sin embargo ¿cómo sabe usted que no
estaba vivo y murió al abrirla? De ser así, ese perro se habría salvado si usted no se
hubiese entrometido tan atropelladamente. Yo metí un perro negro vivo en una caja,
usted encuentra un perro de color, muerto en un ataúd.
En estos tiempos de violencia exacerbada, sobra decir que mis pertinentes
comentarios no fueron bien recibidos y, ante la lluvia de insultos, decidí probar mis
piernas y comencé a correr. Pasó mucho tiempo mientras yo corría. A l final, mis
músculos no resistieron y tuve que detenerme. La curiosidad me invadía. Sin más,
abrí los ojos.
Lo que contemplo en estos momentos es de una belleza indescriptible, por
lo que ni siquiera me esforzaré en intentarlo. Mejor la dibujaría, sin embargo nunca
he sido muy hábil para dibujar universos, así que mejor te intentaré explicar lo que
siento: ante tal belleza, tantas nuevas formas, brillantes colores, inexplicables seres,
innumerables paisajes y tantas otras maravillas... demasiadas cosas... tanta información, que tan sólo puedo murmurar...
- Puta madre, se me va a olvidar.
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En busca de nuevas Alicias
Tomás Granados Salinas

Charles Lutwidge Dodgson vivió en otro país de las maravillas. Mientras que Alicia se
introdujo en el mundo del Sombrerero y el gato de Cheshire siguiendo a un elegante
conejo, Dodgson lo hizo mediante el estudio en la Universidad de Oxford, donde se
graduó de matemático y fue profesor. El suyo, como el de cualquier experto en matemáticas, era un mundo de seres fabulosos, extravagantes, a veces inverosímiles, al que se
puede entrar con la misma ingenuidad con que Alicia bebió de la botellita que decía
" B é b e m e " pero en el que no es tan fácil moverse. El pulcro reverendo Dodgson supo
escribir acerca de ese universo luminoso, que sin duda lo deslumhraba. A su pluma debemos una curiosa apología de los Elementos de Euclides, un tanto aburrida por su extensión, y un ameno cursillo de lógica simbólica, amén de varios trabajos sobre geometría, si
bien es cierto que ninguna de estas obras le habría asegurado el reconocimiento de la
posteridad. Y también escribió libros para niños, o quizá deberíamos decir para niñas, los
que, retraído como era, prefirió dar a las prensas con un nombre inventado: Lewis Carroll.
Este singularísimo autor, singularísimo no tanto por
la clara escisión de su personalidad o por lo diverso
de su obra, sino porque logró hacer de la lógica un
tema literario y supo inyectar metáforas en sus escritos
matemáticos, es justamente célebre por Alicia en el
país de las maravillas y A través del espejo y lo que
Alicia encontró al otro lado, dos joyas de la literatura presuntamente para jóvenes pero que capturan la
atención de lectores más entrados en años. Son menos famosas las historias de amor entre Carroll y un
séquito de niñas, a las que fotografiaba con poca o ninguna ropa y con quienes pasaba sus
horas mejores. Durante los poco más de 100 años transcurridos desde su muerte, se ha
reproducido a granel la perturbadora foto de Alicia Liddell, la mujer de carne y hueso
que, junto con sus hermanas Lorina y Edith, exigió a Dodgson que prolongara las aventuras de su personaje en un mundo desquiciado, lleno de criaturas simpáticas pero peligro-
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sas; el 4 de julio de 1862, en efecto, paseaban ellos cuatro y un
amigo de Dodgson por el río Támesis cuando las pequeñas pidieron
un cuento, a lo que el treintañero profesor de matemáticas respondió con una especie de fábula, y luego pidieron que siguiera, y que
siguiera, y que siguiera, y finalmente Alicia reclamó que el relato se
vertiera al papel, de suerte que en la navidad de ese año Carroll le
ofreció como regalo un ejemplar ilustrado por él mismo. Pocas veces en la historia de la literatura se puede ubicar con tal precisión el
momento en que fue concebido un texto llamado a ser clásico.
Sin embargo, la obra de Carroll no se agota en los dos títulos antedichos. No
cabe duda de que las andanzas de Alicia son un deleite y que pertenecen a las historias
que merecen ser leídas varias veces en la vida, para ir extrayendo de esa flor partículas de
polen con distinto grado de madurez, pero vale la pena ampliar en el librero la zona
dedicada a Carroll para hacer sitio a dos libros en los que brilla el ingenio aunque domina
el rigor y la mesura propios del profesor Dodgson. El primero, que vio la luz en 1879, es
Euclides y sus rivales modernos, texto que por el título se antoja épico, acaso una
batalla campal entre geómetras que se atacan con ángulos agudos y espadas construidas
con líneas perpendiculares. Se trata del análisis cuidadoso de una docena de libros destinados a la enseñanza de la geometría elemental, empleados en la escuelas de aquella
época, en los cuales se modifica ya algún axioma o una definición, ya el orden de los
teoremas, ya las demostraciones expuestas hacia el año 300 antes de Cristo por el célebre matemático griego. Esta pormenorizada evaluación se convierte en atractiva —nadie
se atrevería a decir que apasionante— gracias a las buenas artes de Carroll, quien imagina que se lleva a cabo en el Hades. Ahí nos encontramos con Minos, juez severo frente al
• >
^
~ l desfilan dos espectros: el mismo Euclides —modesto, convenc

'*

f

u e

'^°^ '
d a d de su obra, si bien se muestra dispuesto a someI terla a revisión— y el fantasma de un profesor alemán, Herr
•g Niemand, que actuará como portavoz de los autores a examinar.
Con dos excepciones, los libros diseccionados no han dejado hue1 lia en la historia de las matemáticas; el interés en este libro, enton\W'%i¿;» 'JL a ees, no viene de sus juicios sobre obras al alcance del lector de hoy,
sino del género híbrido creado por Carroll. En el escueto prefacio,
c
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a c a n
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señala que "este libro es un experimento, que tal vez haya resultado fallido: no me pareció
necesario conservar la gravedad de estilo a que suelen ser afectos los escritores científicos, y que de alguna manera ha llegado a ser vista como un 'accidente inseparable' de la
enseñanza de las ciencias. [...] hay temas, qué duda cabe, cuya esencia es de una seriedad tal que no admite ninguna ligereza en el tratamiento, pero no puedo aceptar que la
geometría sea una de ellas. [...] Algunos amigos me han advertido del riesgo que corro:
han predicho que, al abandonar la dignidad del autor científico, perderé la simpatía de los
auténticos lectores de ciencia, quienes verán el libro como un mero jeu d'esprit, y no se
preocuparán por buscar en él ningún argumento serio." Temeroso de caer en el "oscuro
destino de no ser leído", Dodgson jugó sus bazas hacia el humor, hacia el ingenio verbal
con que deturpa a los rivales de Euclides.
El siglo pasado atestiguó el nacimiento de las geometrías que se apartan del sentido común y de la gran obra euclidiana. Las geometrías hiperbólica y elíptica aparecen
hoy como uno de los grandes logros decimonónicos, pero no son siquiera mencionadas
por Dodgson, quien sin duda habría entendido que los aparentes monstruos que surgen
de las geometrías no euclidianas son dignos de estudio. Si Euclides ha tenido rivales,
debería hablarse de Gauss, Bolyai, Lobachevsky y Riemman, y no de los que Dodgson
escogió. Pero flaco favor le hacemos al chispeante padre literario de Alicia al acusarlo de
una falta que no cometió.
El juego de la lógica es otro opúsculo surgido de la mano del profesor oxfordiano.
Dirigido al lector común, el libro pretende que la lógica simbólica aparezca "ante usted
como una de las más —si no la m á s — fascinante de las recreaciones intelectuales [...], algo que
todos necesitamos para nuestra salud mental".
Para seducir a quien se aventure en esas páginas, Dodgson va paso a paso, con el habitual
escalonamiento de conceptos nuevos, resultados, ejercicios, semejante al estilo que suele
dominar en los textos matemáticos — y que exige una lectura entrenada, similar a la del músico
que lee su partitura—, aunque más al alcance de
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la mano mental. No sé si se fortalezca el
músculo del raciocinio con estas rutinas
gimnásticas, pero al menos el órgano de la
sorpresa se ve beneficiado con los graciosos ejercicios planteados por Dodgson, en
los que aflora el Carroll más característico
del país de las maravillas: 'Todos los canarios bien nutridos cantan con potencia. Ningún canario se siente melancólico si canta
con potencia. Por lo tanto..."; " L o s
pelmazos son terribles. Usted es un pelmazo. Por lo tanto..."; "Ninguna rana es poética; algunos ánades están desprovistos de
poesía. Por lo tanto, algunos ánades no son
ranas".

En una carta, Dodgson reflexiona
acerca del significado de lo escrito y su relación con quien escribe: "Las palabras no
significan sólo lo que hemos tenido intención de expresar al emplearlas: de manera
que la significación de un libro debe ciertamente rebasar las intenciones del autor." Si
bien la intención del hombre detrás del rostro de Lewis Carroll al escribir sus obras
matemáticas era instruir, es posible alcanzar el disfrute al hojearlos. Ese otro mundo
de las maravillas, el que Dodgson se atrevió a describir, está a la espera de las Alicias
que sepan descubrir al conejo blanco.

Aparte de este juego, la edición de
Alianza Editorial ofrece a los lectores de
habla hispana dos textos compactos,
hilarantes si uno se anima a entrar en los
detalles lógicos. En particular, el intitulado
"Lo que la tortuga le dijo a Aquiles" muestra uno de los cruciales problemas de la lógica en nuestro siglo, el del metalenguaje, o
sea el lenguaje que se usa para hablar de
las proposiciones lógicas, diferente del usado en ellas.
478352735098142689M563728296485675X59597334209286345303948576I2325M775650393761^^^
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¿Dónde está el error?
16-36 = 25-45
16-36+(20+l/4) = 25-45+(20+l/4)
16-36+(81/4) = 25-45-K81/4)
16-36+(9/2) = 25-45+(9/2)
4 -24-(9/2)+(9/2) = 5 -2-5-(9/2)+(9/2)
Ahora tenemos en los dos miembros un binomio de Newton desarrollado:
(4-9/2) = (5-9/2)
4-(9/2) = 5-(9/2)
Por lo que:
4=5
2

2

2

2

2

2

2

2

Equilibrando
Las dos primeras balanzas están equilibradas. ¿Qué elementos, que no sean cubos,
hay que poner en el platillo derecho de la
tercera balanza para equilibrarla?

Fueguitos
Con tres cerillos se puede formar un triángulo equilátero como se muestra en la figura. ¿Cuál es el máximo número de triángulos como los de la figura que se pueden formar con 9 cerillos?
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El sueño de Polifilo. Arquitectura, matemáticas y el hombre vitruviano.
J. Rafael Martínez E.

«¿Dime escritor, con qué palabras
describirías, con perfección igual,
la configuración entera que este
diseño aquí nos muestra?»
Leonardo

En sus orígenes clásicos la arquitectura está en deuda con el cuerpo humano y con las
matemáticas. La teoría que la sustenta recurrió una y otra vez a una serie de cánones
inspirados en el hombre como medida de todas las cosas. Mitología, religión, filosofía y
ciencia se enlazaron para crear una disciplina que contemplaba en las estructuras naturales las mismas reglas que la guiarían en la construcción de las urbes y los palacios terrenales. Gracias a Los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, el único texto de su clase que
sobrevivió a la Edad Media, el Renacimiento tuvo un modelo que representó para la
arquitectura lo que Cicerón para el humanismo del Quattrocento.
En este ambiente, y bajo el manto del neoplatonismo, las matemáticas iniciaban la
embestida que les llevaría a ser el lenguaje de la ciencia y de la belleza, tanto la humana
como la que derivaba de la expresión en el hablar, el vestir y el bien pensar. Es una nueva
cultura que incluye a las matemáticas como uno de sus pilares la que se constituye en la
justa aspiración de una sociedad que cree haber superado las carencias de la época que
agoniza. Es el Renacimiento, y en este contexto, en 1499, aparece publicado el
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Mantegna. Por encima de lo anterior, el gran
mérito del libro es mostrar una composición sin precedentes en la que palabras e
imágenes se intercalaban armoniosamente
de manera que el ojo se deslizaba entre la
descripción textual y la correspondiente representación visual con una naturalidad aún
difícil de imitar.
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Capítulo 23. Polia y Polifilo entrando
al anfiteatro

El contenido del Hipnerotomachia
es muy complejo y adopta el formato de
una búsqueda erótico-amorosa que se desarrolla dentro de un sueño. Es un romanzo
d'amore donde la prosa enlaza textos en
griego, latín e italiano, con algunas pinceladas de árabe, hebreo y escritura jeroglífica.
Dirigido a un público culto, su lectura resultaba más placentera para quienes poseían conocimientos de literatura clásica,
paisajismo, pintura, escultura, ingeniería,
geometría, perspectiva y arqueología. Es en
uno de sus capítulos donde aparece lo que
3

Hypnerotomachia Poliphili, para muchos
bibliófilos el más hermoso libro de todos
los tiempos, y por ello uno de los más buscados por los coleccionistas de incunables .
El gran mérito artístico de su autor -sea
Francesco Colonna (hubo dos personajes
con ese nombre), León Battista Alberti o
Felice Feliciano da Verona- es haber fusionado de manera casi perfecta la tipografía de tipo romano utilizada por la legendaria imprenta veneciana de Aldo Manutius,
los 172 grabados sobre madera que si bien
en su época se les tomaba como productos de un arte menor, hoy se les considera
como las más bellas ilustraciones del 'stil
nuovo' - e l estilo clásico inspirado en las corrientes humanistas del Renacimiento-, lo
cual ha llevado a muchos a sospechar que
fueron diseñados por el propio Andrea
1

131

1 Para quien tenga interés en esta obra, por estas fechas (octubre de 2002), en Nueva York, está a la venta un
ejemplar de dicha edición. Bastan $ 185, 000.00 dólares para su adquisición. Si por desgracia se tiene un problema
de flujo de capital, con $ 90, 000.00 dólares podrían adquirir ejemplar, aunque éste es de la segunda edición, la de
1545.
2 Según decía León Battista Alberti en De pictura (1435), el primer texto que teorizaba sobre la pintura, ésta se
compone de tres partes: 'circunscripción', 'composición' y 'recepción de la luz.'. L a 'composición' era la regla
pictórica mediante la cual las partes se acomodaban en la pintura.
3
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podría tratarse de un verdadero tratado de arquitectura
por demás erudito y en el que el cuerpo humano, contemplado como estructura arquitectónica, retoma el papel de
modelo que desde la antigüedad clásica le concedieran la
filosofía y la arquitectura.
Se dice que un romano con educado a la usanza
clásica tenía la capacidad de anular su espíritu crítico y
ceder a los reclamos que una representación teatral hacía
a la imaginación. A esta cultura debemos la idea de teatrum
mundi que siglos después sería retomada por Shakespeare
en La tempestad al referirse a "este gran teatro del mundo", es decir, a la realidad vista como representación.
Panteón, Roma, siglo II d. C .

La experiencia del teatrum mundi surgía de un universo de apariencias
que se interpretaban de forma literal y que eventualmente llevó a establecer una cosmovisón
que explicaba el mundo más a través de la analogía que de relaciones que ligaban causas
y efectos. Muchas de estas ideas tuvieron su origen en el Timeo de Platón, el texto que la
Edad Media admitía como el relato 'científico' de la creación. Según Timeo, el receptáculo original del alma era sólo una cabeza hecha a imagen y semejanza del mundo, y por
lo tanto dotada de la forma esférica, la más perfecta y simétrica de todas las formas. Con
el tiempo el hombre fue dotado de pies y manos y su simetría esférica pasó a ser bilateral.
Ambas servirían para sustentar modelos arquitectónicos inspirados en la figura humana y su puesta en práctica la podemos apreciar en el Panteón romano, en las catedrales en forma de basílica y en las de estilo gótico, y en el maravilloso
diagrama en el que Leonardo recogió la propuesta de Vitruvio
(siglo I I d. C.) sobre las proporciones entre las partes del
cuerpo humano.
El Panteón es un edificio que consta de tres partes: un
piso interior circular con pavimento ajedrezado, una pared
cilindrica a su alrededor y un domo que lo corona. No resulta
difícil imaginar las rectas centrales del pavimento que unen la

47835273509814268934563728296485675859597334209286345303948576123253477565039376123456789098765432134256439938475657575II980964554685959

35

laberintos e infinitos
—»

1

!-•>• '•'

rm
_/^fl

, | 4 f « « - * # 4 — — A ^ ^ » . JSii

entrada con el nicho principal como la columna del
edificio y al gran nicho como la cabeza. Estas alusiones no son gratuitas y parecerían anunciar el juego de
curvas y cuadrados que darían lugar a una de las figuras más emblemáticas del Renacimiento, el ya mencionado diagrama donde Leonardo ilustra las correspondencias geométricas que gobernarían la composición del hombre ideal.
El canon de medidas que nos muestra Leonardo ya era mencionado en Los diez libros
de Arquitectura de Vitruvio, y la misma idea apareHombre vitruviano de Leonardo (1485ce en un texto más antiguo atribuido a Policleto, es1490), depositado en la Accademia,
cultor griego cuya fama descansa en la armonía que
Venecia.
emanaba de sus obras y que se dice reflejaban las
proporciones registradas en su escrito. Por su parte, Vitruvio definía a la simetría como
una propiedad que resulta "de la proporción... y que ésta consiste en una cierta medida
que las partes guardan respecto del total". El carácter geométrico de esta afirmación no
fue impedimento para que esta noción se transmitiera a otros dominios, y así se dijo Aristóteles- "siempre existe una media" hacia la que
el hombre virtuoso debe apuntar sus acciones. Respecto de esta media los extremos guardan una simetría que en gran medida se inspira en la balanza
que mantiene el equilibrio gracias a una distribución
adecuada -definida por la ley arquimediana de la
balanza- de los pesos.

Esta tradición alcanzó a Leonardo y lo llevó
a diseñar el hombre desnudo -emblema de muchas
ideas: universalidad, perfección, equilibrio, belleza,
Hombre
vitruviano
según
cultura...- con brazos y piernas estirados de maneSebatiano Serlio, Siglo X V I
ra que tocan tanto a un círculo como a un cuadrado.
Lo que no es de todos conocido es que dicha imagen ya aparece descrita en el texto de
Vitruvio antes mencionado, en el capítulo que lleva por nombre "De la simetría en los
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templos y en el cuerpo humano", donde el autor relaciona las proporciones del cuerpo
humano con las proporciones que deben gobernar la arquitectura de un templo. Después
de mencionar que las proporciones entre las partes y la totalidad del cuerpo humano
fueron instauradas por la naturaleza, se ocupa del arquitecto que merece "respeto y admiración por haber construido templos para los dioses inmortales de manera que sus partes
y el total muestran la armonía que proviene de sus proporciones y simetrías".
Un templo, según Vitruvio, debe poseer partes iguales opuestas entre sí, tal y como ocurre con el cuerpo humano. Esto resulta obvio en el caso de un edificio cuadrado.
Pero los romanos eran también constructores de arcos y
domos, elementos que reclamaban una simetría bilateral inscrita en un espacio esférico. Por ello imaginó que en un cuerpo
humano perfecto los brazos deberían relacionarse con las
piernas a través del ombligo, el centro natural del cuerpo,
por ser el remanente del cordón umbilical, la fuente de la
vida. Si se coloca un pie del compás sobre el ombligo y con
el otro pie se traza un círculo que toca el extremo de un
brazo extendido, tocará los extremos de los demás miembros igualmente extendidos. Y lo mismo ocurrirá si se traza
un cuadrado inscrito en el círculo, ya que la medida de la
planta del pie a la cabeza es igual a la longitud de la línea
horizontal que une las puntas de los brazos extendidos.

Las simetrías de la arquitectura de
Polifilio

Y éste es el origen del cuerpo vitruviano que Leonardo nos dejara en el dibujo
que hoy guarda la Accademia en Venecia, y también el de figuras similares concebidas
por otros artistas del Renacimiento, tales como Francesco di Giorgio Martini, Verrochio
y Sebastiano Serlio. Y no fue una casualidad que también fueran arquitectos, como tampoco lo sería que lo fuera el autor del Hypnerotomachia Poliphili, quien hizo de su texto
un manifiesto del poder creativo de una arquitectura que se constituía sobre la base del
cuerpo humano como metáfora de la estructura del universo. Este proyecto haría del
arquitecto-geómetra un creador que repetiría en su microcosmo la obra del gran Arquitecto.
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Nota sobre el premio: "Savage Award 2001"
Luis E. Nieto Barajas

El premio denominado Savage Award es
un premio a nivel mundial que se otorga
anualmente a la mejor tesis doctoral en el
á r e a de E s t a d í s t i c a y E c o n o m e t r í a
Bayesiana. E l premio se constituyó en honor al reconocido estadístico Leonard J.
Savage (1917-1971) por su contribución
a la Estadística y Econometría Bayesiana.
El premio se otorga desde 1977 y
es actualmente patrocinado por varios organismos e instituciones, como los son: la
Asociación Internacional para el Análisis
Bayesiano (ISBA), el Seminario NBERN S F en I n f e r e n c i a Bayesiana en
Econometría y en Estadística, la Sección
Bayesiana de la Asociación Norteamericana de Estadística (SBSS-AS A ) y el Fondo
de Beneficiencia para la memoria de L . J.
Savage.
Existen dos categorías del premio,
una es la categoría de Teoría y Métodos y
la otra es la c a t e g o r í a de A p l i c a c i ó n
Metodológica. Para ser el ganador de la
categoría de Teoría y Métodos es necesario hacer una contribución original e importante a los fundamentos, al desarrollo teórico y/o a la metodología general del análisis Bayesiano. En cambio, para ganar la
categoría de Aplicación Metodológica es
necesario hacer una contribución sobresa-

Leonard J. Savage

(1917-1971)

üente con un análisis Bayesiano original de
un problema sustantivo que tenga potencial
de impactar la práctica de la Estadística en
un campo de aplicación.
En agosto de este año 2002, en la
ciudad de Nueva York, fueron anunciados
los ganadores del premio y tuve la fortuna
de ser el ganador del Savage Award 2001
en la categoría Teoría y Métodos con m i
tesis d o c t o r a l t i t u l a d a "Bayesian
Nonparametric Survival Analysis via
Markov Proceses" (Análisis de Supervivencia Bayesiano no paramétrico vía Procesos de Markov). M i supervisor de tesis es
uno de los pocos expertos en el mundo en
el á r e a de E s t a d í s t i c a Bayesiana no
Paramétrica, él es el Dr. Stephen G. Walker,
quien actualmente trabaja en la Universidad de Bath en el Reino Unido.
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La contribución principal de la tesis a la teoría Bayesiana consiste en cinco
modelos no paramétricos que se pueden
aplicar directamente al análisis de supervivencia. Más específicamente, se propusieron cinco distribuciones o procesos iniciales no paramétricos y su forma de actualización, después de observar información
muestral, para obtener procesos finales (Paradigma Bayesiano).
La tesis está cargada de resultados
teóricos que demuestran la construcción y
las propiedades de los procesos iniciales
propuestos, además de una ilustración con
datos reales del uso de cada uno de ellos
en el análisis de supervivencia. A lo largo
de la tesis se hacen una serie de comparaciones con modelos anteriormente propuestos y se hace hincapié en las ventajas de los
nuevos modelos.

Imagen de Erandi Rubio Huertas

Si el lector tiene interés en conocer
más sobre las características de la tesis ganadora, puede consultarla en la biblioteca
del I T A M (Río Hondo) o directamente conmigo en mi cubículo en el Departamento de
Estadística.
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¿De qué color es?
La ilustración a continuación presenta la
posición de un juego final con solamente
5 piezas en el tablero: los reyes blanco y
negro, dos peones blancos y un peón de
color desconocido. Durante el curso del
juego ninguna pieza se ha movido de un
cuadro de un color a otro cuadro de otro
color. ¿De qué color es el peón desconocido?

Color de ojos

®

A cierto hombre le presentaron 5 mujeres, con los ojos tapados sabía
que 2 de ellas tenías ojos marrones y las otras 3 ojos azules. Las de
ojos marrones siempre decían la verdad y las de ojos azules siempre
mentían. Él debía adivinar que color de ojos tenía cada una pudiendo
hacer solo 3 preguntas. Va a la primer mujer y le pregunta qué color de
ojos tenía. Lamentablemente le contestó en idioma inglés que el hombre no conocía nada. Luego le pregunta a la segunda que fue lo que
dijo la primera suplicándole que le conteste en español. Ella dijo que la
primera contestó: -Mis ojos son azules-. Luego fue a la tercera y le
preguntó de qué color es el color de las dos mujeres anteriores, a lo
que ella contestó que la primera tenía ojos marrones y la segunda tenía
ojos azules. Luego el hombre para sorpresa de la gente adivinó el
color de cada mujer. ¿Cuál era el color de ojos de cada mujer y cómo
el hombre pudo saber?

4783527350981426893456372829M8567585959733420928634530
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¿Imposible?
Observa la figura y verás que habrá
muchas manera de verla.

¿Cuadrados o trapecios?

La verdad es que parecen que están distorsionados,
pero todos son perfectos cuadrados.
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Recuento de la XIII Semana de Matemáticas
Aplicadas
David Fernández Duque

Este año se celebró la X I I I Semana de Matemáticas Aplicadas, del 26 al 30 de agosto,
organizada por el Departamento de Matemáticas junto con los alumnos de la carrera, en
la cual se dieron pláticas por parte de profesores (y uno que otro alumno), tanto del
I T A M como de otras universidades, dirigidas a los que estudiamos dicha carrera u otras
que se relacionen con Matemáticas. Los temas principales tratados fueron Industria, Finanzas, Estadística y, por supuesto, Matemáticas, además de otros tantos que se tocaron, desde Medicina hasta sistemas electorales.
Una vez inaugurada la Semana, en la primera conferencia, Descartes y su interpretación de Euclides, el Dr. Carlos Alvarez de la U N A M , habló de la forma en que el
plano cartesiano revolucionó la noción de magnitud. Para Euclides los ángulos, las áreas,
las longitudes eran cosas distintas, que no se podían ni sumar ni multiplicar entre sí. Fue la
idea de Descartes de representar todos por puntos en el plano
jlliJ^^i
y las magnitudes por segmentos que dio origen a nociones como
% ~ "^P^a>í\
la velocidad (distancia entre tiempo), que hoy aceptamos con
*•
i \
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toda la tranquilidad del mundo y que permitió, entre otras co- • "
sas. que posteriormente Newton y Leibiniz crearan el Cálculo.
^

j

áiBBpPk^

Fue seguido por el Dr. Ramón Espinosa, que en Matemáticas de las votaciones
nos presenta su nuevo sistema para hacer elecciones, en el cual cada persona ordena a
los candidatos según sus preferencias, indicando qué tan fuertes son dichas preferencias
(no es lo mismo que tu segunda opción sea tan sólo un poco
peor que la primera, a que realmente encuentres una gran
diferencia entre los dos). La idea de encontrar nuevas formas
de llevar a cabo elecciones es que el voto que conocemos es
muy imperfecto; por ejemplo, el candidato que resulta ganador puede ser odiado por una gran parte de la sociedad, mientras que otro candidato quizá obtuvo menos votos pero hubiera sido una opción más tolerable.
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La última conferencia del lunes fue la del Dr. Alistair Fitt, What Mathematics can
offer to Industry, en la que se discuten problemas industriales interesantes en su planteamiento matemático. Entre estos problemas se
encuentran el de cómo cubrir una paleta Mágnum de chocolate de tal
manera que al morderla no se desmorone todo, cómo hacer una paleta helada en forma de Madonna sin que quede sin pies o cabeza,
cómo transportar cerveza o refresco por un tubo a través de una
fábrica sin que se le acabe el gas y, en una nota menos agradable,
algunos problemas bélicos que se le han planteado.

\rS\r^

El Dr. Guillermo Grabinsky abrió el día siguiente llenando
el Auditorio con su Tiendita de ¡os horrores. Aquí, platicó de
funciones continuas en todos lados pero diferenciables en ninguno, figuras con área superficial infinita pero medida cero,
curvas de longitud infinita, funciones suprayectivas de un interj
cuadrado; en fin, todo lo que haría que un alumno
de Cálculo I I salga corriendo buscando una nueva vocación.

v

a

0

e

n

u

n

Luego, Andrew Lacey dio la plática Mathematical Problems
of Industrial Measurements, donde se intentó medir qué tan sólido estaba un plástico con una aguja y cómo medir la frescura de un pescado
picándole la piel. Los ejemplos que se plantearon en esta conferencia
prueban que los problemas industriales en Matemáticas no tienen por %
qué ser nada triviales
Continuó Miguel Ángel Mota con Todo lo que usted siempre quiso saber acerca del Cardinal del Continuo pero temía preguntar, discutiendo la antiquísima pregunta, ¿el cardinal del continuo es x,? Es decir, sabemos que la cardinalidad del conjunto de
los números naturales es el más pequeño que existe, pero no se puede probar que el
siguiente cardinal más grande sea el de los números reales, ¡ ni se puede probar lo contrario! Mota, sin embargo, dio un argumento probabilístico, con puntos de colores y dardos,
que sugería la existencia de un cardinal intermedio.
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Comenzamos el miércoles con el Dr. César Luis García informándonos de Cómo
hacerse millonario con una naranja. Con métodos novedosos para la producción masiva
de frutas y cualquier objeto esférico, uno podía tomar una naranja, partirla en gajitos,
reacomodarlos y, si desde un principio los cortó bien, encontrarse
con dos naranjas del tamaño de la original. Sólo falta esperar a
i' ¿v"" • .
que los físicos y los ingenieros terminen los detalles para
£
implementar el método en la realidad, y los problemas *-fm
v \
alimenticios en el mundo habrán terminado. Lo sorprendente ' • • . . H T M H )
k'
es que la cantidad de piezas en que se parte la naranja es
finita,
^$%C?''''~
lo cual choca con la intuición.
,

:

, s

Después, el Dr. David Muñoz, en su conferencia Métodos
Bayesianos en experimentos por simulación, discute algunas de
las ventajas que la estadística de Bayes tiene sobre la frecuentista. La
diferencia entre las dos es que los frecuentistas simplemente estiman
parámetros, mientras que los bayesianos los toman como variables
aleatorias y, estimando no su valor, sino toda su distribución. Esto
nos da más información a priori acerca del fenómeno y, en varios casos, puede ayudar a
comprenderlo con mayor exactitud. El Dr. Muñoz sostuvo que, según su experiencia, los
experimentos de simulación dan resultados más exactos cuando se usan estos métodos.
Alistair Fitt volvió para una segunda conferencia, de gran interés para cualquiera
que sufriera de resequedad ocular. El propósito de parpadear es mantener siempre una
membrana de líquido lacrimal cubriendo el ojo, cuya superficie exterior es sumamente
sensible. Sin embargo, hay gente para la cual el líquido simplemente no se queda en el ojo
hasta el siguiente parpadeo, produciendo irritación. Fitt modeló esta situación
usando ecuaciones diferenciales parciales y mecánica de fluidos,
considerando la evaporación y la gravedad como factores importantes, y
probó que estos eran los principales culpables en este problema.
Esa tarde, el Dr. Wojteck Szatzchneider de la Universidad
Anáhuac planteó, en Medio ambiente yfinanzas, una solución interesante
al problema de deforestación. La tala de árboles sería menor si hubieran
más motivaciones económicas para no llevarla a cabo. Estas motivaciones
podrían ser dadas por el gobierno atribuyéndole un valor al bosque; es
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decir, se venden "acciones" de superficie forestal y quien conserve la zona sobre la cual
tiene derecho recibe un ingreso, como si fueran dividendos sobre una empresa. Esta
solución no terminaría con la deforestación pero si haría que esta hallara un equilibrio
según el valor que tiene el bosque para la humanidad. Ahora, la pregunta difícil es encontrar
justamente este valor.
El jueves comenzó con la M.C. Leticia Barreiro y su conferencia La I. de O., ¿ en
dónde no ? Después de discutir algunos problemas que se pueden resolver con esta técnica
de optimización, como el de encontrar una ruta óptima para llegar de A a B o el problema
de la mochila (¿qué es lo que más me conviene llevar en un viaje sin sobrellenar mi mochila?),
nos habló de la complejidad que representaba su solución. En general se atacan problemas
discretos, donde el conjunto de opciones es finito así que, en teoría,
bastaría con evaluar cada una para encontrar la mejor. Sin embargo,
las computadoras más rápidas tardarían años en resolver un problema
así, por lo que se buscan soluciones más rápidas, aunque la solución
que arrojen no sea la óptima, sino una aproximación.
Las siguientes dos conferencias trataron problemas financieros. Primero, Juan
Pablo Medina Mora nos presenta su tema de tesis, un Modelo de optimización de carteras
de inversión, el cual considera esperanzas, varianzas y correlaciones entre diversas
acciones para lograr una combinación que evite riesgos y prometa buenos resultados
futuros. Los cálculos se llevan a cabo a computadora y esta regresa los porcentajes en
que se debe invertir cada activo.

Luego, el Dr. Zeferino Parada discutió la solución numérica de un problema
semejante. M á s que entrar en detalles sobre las interpretaciones financieras, mostró el
tipo de problemas que se pueden tener para implementar un modelo de este tipo
computacionalmente, y la forma en que fueron resueltos.
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Esa tarde fue la segunda conferencia
de A n d r e w Lacey,
Mathematical
Modelling of Fire Spread. E l modelo
muestra la forma en que el fuego avanza a
lo largo de un cuarto, como sucede durante
un incendio, y puede ser usado para
comprender su evolución y, por lo mismo,
para optimizar su prevención. El Dr. Lacey
combinó conocimientos físicos sobre este
t i p o de f e n ó m e n o s con ecuaciones
diferenciales y métodos numéricos.

Por ú l t i m o , el Dr. Juan J o s é
Fernández presentó una plática acerca de
Estadística Espacial. Aquí se toma en
cuenta la ubicación como parte de un
proceso, ya que los p a r á m e t r o s de la
distribución de determinado fenómeno
puede estar en función del lugar en que se
observa, lo cual tiene mucho sentido al
analizar diferencias entre zonas geográficas.
Con eso se dio por concluida la XHI
Semana de M a t e m á t i c a s Aplicadas, y
finalizo mi recuento de la misma. Aprovecho
para agradecer a toda la gente que hizo
posible que el evento se llevara a cabo
exitosamente, ya sea con su participación
o con su asistencia.

El último día de conferencias fue el
viernes 30. El primer invitado, el Dr. Sergio
de la Vega, formuló un Indice de desarrollo
social de los pueblos indígenas, realizando
un análisis de Componentes Principales
sobre una base de datos de todas las
poblaciones indígenas del país. Este análisis
separó a las comunidades más desarrolladas
de las m á s marginadas a partir de la
información contenida en los censos y
permite distinguir en dónde se necesita
ayuda con más urgencia.
Luego, el Dr. Manuel Mendoza hizo
una invitación a los Matemáticos Aplicados
a considerar la Maestría en Administración
de Riesgos como posgrado, una opción
pensada sobre todo para egresados de
Actuaría, Economía y nuestra carrera, en
un campo que en México apenas comienza
su crecimiento.
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Islas de realidad, imágenes lúcidas
Rafael Peñaloza Nyssen
Tu problema es normal, aunque seas el único que lo tiene.
G.K.

Sentado sobre una jardinera de cemento, incómodo, levanto del piso mis ojos lastimados
por el sol como reflejo ante el sonido de un motor. Una mancha roja ( w »
*V> coca,
cota, vki t>9oí) me impide observar la calle. M i r o de nuevo mi reloj (2SZS£2^), llevo más
de una hora esperándote, no entiendo por qué ansio tanto verte; no sé por qué no me
enojan tus tardanzas.
[Una vez más («wmsa») intento concentrarme, pero la distracción es inevitable. Si abro
los ojos, lo veo; si los cierro, escucho y cuento; duermo para alejarme de ello y sólo
imagino el siete, el doscientos, y cuento luego hasta tres.J
El sol me quema, estoy mareado e intento dejar de pensar. Fuiste tú quien me enseñó
a refugiarme de los dolores, a alejarme de la luz y ahora me obligas a esperarte, mientras
mi piel se quema y mi mente se pierde.
Cierro un ojo para mover el poste de luz de lugar, centro una letra (¿qué letra? ya no
lo puedo distinguir) en los reflejos y parpadeo. Primero un ojo y después el otro, y luego
una vez más el primero. Simulo un baile, el poste paseando a un lado y a otro de aquella
letra que de pronto me recuerda un 13. [Debe ser por la suerte: un bar siempre está
repleto de suerte].
Escucho a lo lejos un saludo (vfo?$s&s) y busco con desesperación una pluma, pero me
doy cuenta de que no la necesito. Quince años de "práctica" me permiten contar mentalmente, aún con todas las reglas que me he impuesto [Será la quinta vez que encuentro 015 el día de hoy, ¿qué es 0-15-5?].
Me llueve, sonrío y miro alegre a los que corren buscando una sombra del agua. Hoy
no llegarás, no te gusta mojarte como a mí; camino, cruzo una calle y pienso 377...3.
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