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Editorial 

Desliza el dedo sobre la madera, traza líneas suaves y 
otras incluso con picos, unas que se rompen por un 
súbito movimiento de tu mano hacia arriba, otras mu
chas que se imaginan infinitamente continuas. Cada 
trazo tiene nombre si así lo decides -cualquiera, el abe
cedario crea laberintos mimaginables que se entrete
jen con el de las líneas- aún más, cada uno puede 
emparentarse con otro renombrado y, casi por 
transitividad, pueden leerse, sobre la sombra de la idea 
que deja el movimiento del dedo, muchísimas propie
dades que se relacionan con eventos reales. 

¿Para qué matemáticas? ¿Para qué buscar 
congruencia y propiedades en la forma? Mi abuelo 
dice "forma y figura hasta la sepultura", pues bien, esto 
es absolutamente comprensible si lo entendemos ma
temáticamente: sí, búsqueda de patrones ordenado
res e incluso de características caóticas que nos per
miten comprender mejor el mundo; la naturaleza, el 
cosmos, la sociedad e, inclusive, la belleza son algu
nos de los focos de atención de las matemáticas que, 
si de por sí como teoría son apasionantes, su aplica
ción resulta sorprendente. 

Se terminó de imprimir el Verano de 2003, en la imprenta: 
/. M. impresores S. A. de C. V. 

Andrés Molina Enriquez 825, Col. San Andrés Tepetilco, lzíapalapa, 
C. P. 09440 
El tiraje fue de 1500 ejemplares. 
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o par
cial de cualquier artículo o imagen sin la autorización del Consejo 
Editorial. Los artículos son responsabilidad del autor y no refleja nece
sariamente el sentir de la revista. 
Esta revista es gratuita y se publica trimestralmente. 

http://laberintos.itarn.mx 
laberintoseinfinitos@yahoo.com.mx 

E n la portada: «Sin título» de Aurora Colavita. 
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epístola de la ciencia 

¿En qué día de la semana naciste? 

Alejandro Odgers López 

Un año ordinario del calendario gregoriano consta de 365 días y un año 
bisiesto de 366. Los años bisiestos son los años que son múltiplos de 
cuatro, excepto aquellos que son múltiplos de 100 pero no de 400. Así, 
los años 1700,1800,1900, 2100,2200 y 2300 no son bisiestos pero 
1600, 2000 y 2400 sí son bisiestos. 

¿Cómo obtener una fórmula que dé el día de la semana corres
pondiente a una fecha dada? 

Primero introduzcamos algo de notación. Si a y b son dos nú
meros enteros positivos y q y r son dos enteros tales que a = b q + r y 
0 <= r < b entonces denotaremos a q mediante a div b y denotaremos 
a r mediante a modb, esto es: 

q = a div b, r = a mod b. 

Además, asignaremos un núme
ro a cada día de la semana: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 0 denotarán, respectivamente, a 
los días domingo, lunes, martes, miérco
les, jueves, viernes y sábado. 

Si conocemos el día de la sema
na correspondiente a una fecha determi
nada entonces podemos emplear esa fe
cha como referencia para los cálculos. 
Sin embargo, los cálculos se simplifican 
si la fecha de referencia escogida es sá
bado, pues el número asociado al sába
do es 0. Tomemos como referencia el 
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sábado 31 de diciembre de 1932. Si determinamos el 
número N de días transcurridos entre el 31 de diciembre 
de 1932 y la fecha dada entonces la fórmula 

S = N mod 7 (1) 

da el día buscado S . 

De otra parte, el número N está dado mediante 

N = A + B + D (2), 

en donde: 

A es la diferencia A = A l -1933 que es el número 
de años transcurridos entre 1933 y el año A l , 
correspondiente a la fecha de la que se quiere 
determinar el día de la semana correspondiente. 

B es el número de años bisiestos transcurridos entre el 31 de diciembre de 1932 
y la fecha dada. 

D es el número de días entre el primero de enero del año A1 y el de la fecha de la 
que se quiere calcular el día de la semana. 

El sumando A se debe a que un año ordinario tiene 365 días y 365 = 1 

(mod 7). 

El sumando B cuenta los días 29 de febrero entre 1933 y la fecha dada. 

Sustituyendo (2) en (1) obtenemos 

S = (A + B + D) mod 7 (3), 

en donde S denota el día de la semana buscado. En la práctica los números A, B 
y D se sustituyen por números congruentes a ellos (mod 7). 
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Queda el problema del cálculo del número D de días transcurridos en el año 
correspondiente a la fecha dada. Para dicho cálculo es necesario recordar el número de 
días en cada uno de los meses, pues debemos encontrar la suma M de las longitudes de 
los meses transcurridos y el día en la fecha dada. El sumando M puede sustituirse mediante 
el número m = M mod 7. 

Debido a la observación anterior podemos elaborar una tabla en la que se dan los 
números m correspondientes a los diferentes meses: 

ENERO: 0 F E B R E R O : 3 MARZO: 3 ABRIL: 6 
MAYO: 1 JUNIO: 4 JULIO: 6 AGOSTO: 2 
SEPTIEMBRE: 5 OCTUBRE: 0 N O V I E M B R E S DICIEMBRE: 5 

Ahora podemos escribir D = m + d (mod 7), donde d denota el día en la fecha 
dada (día d del mes x del año A1) y sustituyendo en (3) obtenemos 

N = A + B + m + d( mod 7) (4) 

Ejemplos: 

1. Para el día de la semana correspondiente al 25 de 
diciembre de 2003 se tiene A = 2003 -1933 = 70, 
B = 17 (ya que hay 17 años bisiestos entre 1933 y 
2003), m = 5 y d = 25. 
Así S = 70 + 17 + 5 + 25 = 117 =5 (mod 7), 
que corresponde al jueves. 

2. Para el día 16 de septiembre de 2010 tenemos 
A = 2010- 1933 = 77, 
B = 19,m = 5,d= 16. Así N = 77 + 19 + 5 + 16 = 
117 = 5 (mod 7) por lo que el 16 de septiembre del 
2010 será jueves. 

3. Para el 20 de noviembre de 2010: 
A = 77 = 0 {mod7), B = 19 = 5 (mod 7), m = 3, 
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y d = 20. Así S = 0 (mod 7) por lo que el 20 de noviembre de 2010 será sábado. 

Si se desea calcular el día de la semana de una fecha anterior a 1933 entonces es 
conveniente tomar como referencia para los cálculos alguna fecha anterior a la fecha 
dada. Por ejemplo, si deseamos conocer el día correspondiente al 20 de noviembre de 
1910 podríamos tomar como referencia el sábado 31 de diciembre de 1904. En este 
caso A =1910-1905 = 5, B = l , m = 3, d = 20 . Por lo que S = 29= 1 (modT). Así 
que el 20 de noviembre de 1910 fue domingo. 

Es claro que la fecha que se emplea como referencia para los cálculos es arbitraria. 
Si el lector conoce el día de la semana correspondiente a una fecha determinada entonces 
podría emplear esa fecha para hacer los cálculos. La fecha tomada como referencia podría 
ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento del lector. 

Para los cálculos aquí mencionados, es conveniente recordar que el calendario 
gregoriano comenzó a emplearse en algunos de los países católicos romanos el viernes 15 
de octubre de 1582. Sin embargo, algunos de los países católicos romanos adoptaron el 
calendario gregoriano con algunos años de retraso. Además, los países protestantes y los 
católicos ortodoxos adoptaron el calendario en diferentes fechas, con frecuencia muchos 
años después. 

Galileo murió el 25 de diciembre de 1642. Newton nació el 25 de diciembre de 
1642. Si embargo no es verdad que el día que murió Galileo fue el mismo en que nació 
Newton. En 1642 Italia ya había adoptado el calendario gregoriano pero Inglaterra todavía 
empleaba el calendario juliano. 

Invito al lector a escribir un programa de cómputo que dé el día de la semana 
correspondiente a una fecha dada. 

*'Imágenes de B.Z. Leonard 
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Cuatro colores 
José David Míreles Morales 

Como muchos de ustedes habrán supuesto por el título, este texto trata sobre la posibili
dad de colorear un mapa con 4 colores de tal modo que no haya dos países vecinos (que 
haya una línea común que tiene el papel frontera) coloreados con el mismo color, es decir, 
está permitido que países que comparten sólo un punto tengan el mismo color. Este pro
blema surgió en 1852 con una carta de Augustus De Morgan a Sir Rowan Hamilton, 
ambos famosos científicos quienes frecuentemente intercambiaban ideas de manera epis
tolar. El problema no interesó lo suficiente a Hamilton, sin embargo De Morgan persistió 
en su intento de resolverlo, involucrando a muchos matemáticos más. Esta inquietud cul
minó en 1976 con una demostración por Wolfang Haken y Ken Appel, usando más de 
1200 horas-máquina, por esto la validez de la prueba ha sido discutida e incluso descali
ficada. 

Establezcamos las hipótesis para el siguiente teorema: 
El mapa tiene que ser plano, un mapa en un toro u otro tipo de superficie no tiene 
por qué ser 4-coloreable; esto lo trataremos más adelante. 
Los países tienen que ser conexos; si pensamos en la configuración mundial de 
hace algunos años, donde países como Inglaterra o Francia tenían muchas colo
nias, probablemente no podríamos colorear el mapa si exigiéramos que las colo
nias fueran pintadas del mismo color que el colonizador. 
Países que sólo comparten un punto pueden ser coloreados con el mismo color, 
de no ser así el problema sería trivial pues, por ejemplo, un mapa en forma de 
pay con n rebanadas necesitaría n colores distintos para colorearse de esta ma
nera. 

Empecemos pues a atacar el problema y a demostrar la versión más simple para solucio
narlo. 

Teorema: En todo mapa existe un país con a lo más 5 vecinos. 

Demostración: Notemos que podemos pensar el mapa como una gráfica, donde los 
vértices son los puntos donde colindan 3 o más países, las aristas de la gráfica las fronte
ras entre los países y las caras son los países. Si denotamos por V el número de vértices, 
C el número de caras y A el número de aristas sabemos, gracias a Euler, que V+C-A=2, 
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donde contamos a todo el exterior como 
un país. Entonces, como de cada vértice 
salen al menos 3 aristas: 
A>=3/2 V . Supongamos que no existe nin
gún país con menos de 6 vecinos, entonces 
A >= 6/2 C=3C, lo que implica que: 
V+C-A<= 0. Por la fórmula de Euler1 

2<=0, lo cual es una contradicción, así 
podemos concluir que existe un país con 5 
o menos vecinos. 

Usando el teorema anterior vamos 
a demostrar el siguiente: 

Teorema: Todo mapa es 6-coloreable. 

Demostración: Procederemos por induc
ción, claramente todos los mapas con 6 
países o menos pueden ser coloreados con 
6 o menos colores. Supongamos que to
dos los mapas con a lo más n países pue
den ser coloreados con 6 colores y vea
mos que un mapa M con n+1 países pue
de ser colorado con 6 colores. 

Por el lema anterior en Mhay un 
país p con a lo más 5 vecinos. Sin pérdida 
de generalidad se ve como en el primer di
bujo. Apliquémosle la transformación que 
se indica para obtener un mapa M2 (si el 
país tiene menos de 5 vecinos será claro 
qué hay que hacer): 

Fig. 1 Fig. 2 
Este nuevo mapa tiene un país me

nos que M, así que es 6 coloreable, démosle 
una coloración apropiada y regresemos a 
M y volvamos a pintar ap. Comop tiene a 
lo más 5 vecinos, hay un color que no tiene 
ninguno de sus vecinos, pintemos ap de 
ese color y el resultado es una 6 coloración 
d e M 

Pudimos proceder por inducción 
gracias a que sabíamos que siempre podría
mos inflar un país. Este argumento da una 
buena idea de porque una prueba por in
ducción sobre el número de países se com
plica, pues al agregar un país necesitamos 
la garantía de no tener que cambiar la colo
ración del resto del mapa, que es justo lo 
que nos proporciona el teorema de sólo 5 
vecinos. Usando este ejemplo definamos 
dos conceptos que resultaron fundamenta
les para la demostración final del teorema 
de los 4 colores: 

Definición. Un mapa M es un n crimi
nal mínimo, si todos los mapas con me
nos países que M se pueden colorear con 
n colores y Mno se puede colorear con n 
colores. 

1 El teorema de Euler dice que para una gráfica plana la cantidad V+C-A es constante y que su valor es siempre 2. 
Hay generalizaciones donde la constante cambia, por ejemplo, para un toro con n hoyos esta cantidad también es 
constante, pero su valor resulta ser 2-2n. 
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Definición. Decimos que una configuración 
es n reducible si no hay un n criminal mí
nimo que la contenga (en el ejemplo ante
rior, tener un pentágono es una configura
ción 6 reducible). 

Definición. Un conjunto de configuracio
nes es inevitable si cualquier mapa debe 
tener al menos una de las configuraciones 
del conjunto. 
Por ejemplo, el "teorema de sólo 5 veci
nos" demuestra que el siguiente es un con
junto inevitable de configuraciones: 

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

Estamos ahora en condiciones de 
discutir la prueba del teorema de los 4 co
lores. 

Podrán darse cuenta que la forma 
en que resolvimos el teorema de los 6 co
lores fue la siguiente: encontramos un con
junto inevitable de configuraciones 6 redu-
cibles, así, procediendo por inducción po
dríamos colorear todos los mapas. La for
ma en que se atacó sistemáticamente el pro
blema de los 4 colores fue precisamente 
ésta: encontrar un conjunto inevitable de 
configuraciones 4 reducibles, claramente un 

dígono y un triángulo son configuraciones 4 
reducibles (apliqúese el argumento del teo
rema de los 6 colores). En 1879 Alfred 
Kempe, un inglés quien en sus años de es
tudiante fue discípulo de Arthur Cayley en 
el Trinity College, Cambridge, demostró 
que contener un cuadrado es una configu
ración 4 reducible (esto lleva a un "Teore
ma de los 5 colores", con una prueba muy 
elemental y corta que el lector interesado 
puede encontrar en libros de teoría de grá
ficas) usando un argumento que ahora se 
conoce como "cadenas de Kempe". Ex
tendió su método para el pentágono, lle
gando a una demostración del "Teorema de 
los 4 colores". La prueba fue considerada 
como definitiva por 11 años, hasta que un 
error en el argumento fue encontrado por 
Heawood. 

Muchos años pasaron durante los 
cuales hubo progreso tanto en encontrar 
conjuntos inevitables como en demostrar 
que ciertas configuraciones eran 4 reduci
bles. En el ataque final (usando ideas de 
muchas personas, entre ellas David 
Birkhoff) se demostró que un conjunto de 
1482 configuraciones era inevitable y usan
do una computadora se analizaron más de 
100 000 casos para demostrar que cada 
una de dichas configuraciones era reduci
ble. Cuando la prueba fue publicada la co
munidad matemática la recibió de manera 
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fría y escéptica. muchas personas se negaban (niegan) a considerarla una 
demostración definitiva, pues no hay ningún humano que la pueda verifi
car paso a paso. Cuando la prueba fue publicada los matemáticos se 
dividieron básicamente en 2 grupos: los de más de 40 años, que no po
dían creer que una prueba por computadora fuera correcta, y los de me
nos de 40 años, que no podían creer que una prueba con 700 hojas de 
cálculos hechos a mano fuera correcta. Estas 700 hojas se deben a que la 
prueba está en 2 partes: en la primera se demuestra que las 1482 confi
guraciones son inevitables. En la segunda donde se demuestra que son 4 
reducibles, la demostración de la inevitabilidad de las 1482 configuracio
nes esta hecha a mano y lleva 700 hojas de calculo manual. Actualmente 
hay versiones corregidas que en lugar de 1482 configuraciones usan alre
dedor de 650 y pueden ser revisadas en cualquier PC en alrededor de 3 
horas. 

Es interesante hacer notar que gracias al teorema de compacidad 
para lógica de primer orden, se puede demostrar que cualquier mapa 
finito es n coloreable tiene como consecuencia que cualquier mapa infinito 
seancoloreable. 

Coloraciones en otras superficies: 
Analicemos mapas en un toro (una dona): las características de esta su
perficie permiten mayor "conectividad" entre los países, por lo cual se 
espera necesitar más de 4 colores para colorear mapas en el toro. Antes 
de avanzar invito al lector a intentar construir mapas que necesiten más 
de 4 colores. 

Empecemos como con el plano: 

Teorema de los 6 vecinos: En cualquier mapa sobre un toro hay un 
país con a lo más 6 vecinos. 
Demostración: Sean V, C y A dadas de la manera anterior, suponemos 
que todos los países tienen al menos 7 vecinos tendríamos que 7C<=2; 
además 3 V<=2A (todo esto es análogo a lo hecho para el plano), enton
ces tendríamos: 
0=V+C-A>=2/7A +2/3 A - A = -1121A lo cual nos llevaría a una contra
dicción. 
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Una vez establecido el teorema de los "sólo 6 vecinos " es fácil demostrar que 7 colores 
bastan para colorear cualquier mapa usando un argumento idéntico al del plano. 

La única diferencia es que en este caso sí podemos hacer un mapa que necesite los 7 
colores. En la figura siguiente pegúense primero los lados largos en la dirección de las 
flechas y después gírese un poco para pegar los dos puntos marcados en la figura: 

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 

Aquí todos los países son vecinos de todos, por lo tanto necesitamos 7 colores, 
estableciendo así el siguiente teorema: 

Teorema: Todo mapa en el toro es 7 coloreable y ésta es la mejor cota posible. 

Heawood demostró (usando un argumento muy similar, que el lector puede encontrar en 
numerosos textos de teoría de gráficas o ¡ intentar encontrar por sí solo!) que en un toro 
con h hoyos bastan [1/2(7 + raiz(l+48h))] colores para colorearlo. El problema fue que 
no demostró que eran necesarios, argumentando que "para superficies altamente conec
tadas, se observa que generalmente hay suficientes contactos y de sobra, para que haya 
el anterior número de divisiones mutuamente vecinas", pero falló en dar una demostración 
de esto y no pudo darse cuenta del hueco en su prueba (él, que fue quien encontró el error 
después de 11 años en el argumento de Kempe para el teorema de los 4 colores). Final
mente en 1968 Gerhard Ringel y Ted Youngs demostraron la necesidad de ese número 
de colores para cualquier toro con h hoyos. 

Como último comentario cabe aclarar que la última fórmula es válida (en su forma 
original, por Heawood, Ringel y Youngs) sólo cuando h>=\. La demostración de Haken 
y Apple agregaría el caso h=0 a la fórmula. 

* Imágenes de B.Z. Leonard 
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Tenedor del diablo 

En esta figura imposible se explicitan las deficiencias de la 
proyección plana y el dibujo de dos maneras: por arriba ve
mos un arco cuadrado mientras que por debajo vemos tres 
columnas de sección circular, de modo que pasamos de dos 
a tres elementos al tiempo que cambiamos de figura, del cua
drado al círculo. Hay algo más que la caracteriza: no se pue
de colorear. 

Nudos 
. . , Opciones: 
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Las Formas 

EN ESTE MUNDO HAY AL IGUAL QUE HAY MU JE-
TIPOS DE TODO TIPO RES DE TODO FORMA 

PERO LO IMPORTANTE ES EL 
COMPLEMENTO... E S T O N O 

ESTO ENCAJA 

Y ASI HAY TIPOS/ TIPAS QUE M A L 
QUE MAL SE LAS ARREGLAN PARA PERO PARA OTROS, CON-

NO QUEDAR TAN MAL, Y PODER GENIAR ES UN VERDADERO 
ARRIMAR CON CUALQUIERA. VIA CRUCIS 

1 • * v "I 
^ 4 Y y Á C 

PERO FÍJESE USTED QUE NI AÚN ASÍ YO PIERDO MIS ESPERANZAS 

\ 
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E l nuevo mundo de las Matemáticas 
y de las Finanzas 

Carlos Bosch Giral 

Las matemáticas tienen muchas aplicaciones. La física por ejemplo ha echado mano de 
las matemáticas permanentemente. Actualmente cada vez se aplican más a otras áreas en 
particular a las ciencias sociales y económicas. 

Los financieros buscan a matemáticos que les hagan modelos que les ayuden a 
tener mejores ganancias a largo plazo y que les permitan asegurarse que no tendrán pér
didas cuantiosas en un momento dado. Uno de los instrumentos más usados por los 
financieros es las opciones que son simplemente contratos más o menos complicados de 
compra o venta a futuro, lo cual al ser a futuro acarrea una cierta incertidumbre. Un 
modelo matemático para poner precio a las opciones fue desarrollado en 1973 por Fisher 
Black y Myron Scholes. Ellos usaron, para modelar los cambios de precio, las matemá
ticas que describen los movimientos de moléculas de un gas en un recipiente cerrado, 
conocido como el movimiento Browniano. Con este modelo Black y Scholes comparan 
las alzas y bajas de precios de las opciones con las moléculas de gas chocando o rozán
dose una con otra. Este modelo ha sido muy valioso en el área tanto de las matemáticas 
como de las altas finanzas. 

Las bases teóricas de 
estos estudios las puso Kiyoshi 
Ito en 1942 cuando desarrolló y 
probó lo que actualmente se co
noce como el lema de Ito. Ese 
teorema describe un comporta
miento aleatorio por medio de 
una complicada ecuación. Estas 
fueron tal vez las primeras aven
turas de los matemáticos para 
modelar las finanzas. 

Lema de Ito 

Si una variable X sigue el proceso de Wiener, 

dx = adt + bdzt, y G es una función de x y t 

entonces 

dG = 
8G DG 1 l 2 d2G^ 

a + + b 
dx dt dx¿ 

dt + b dzt 

dx 
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Fisher Black Myron S Scholes Robert C. Merlon 

El mundo económico tuvo un cambio importante cuando en 1970 los Estados 
Unidos de Norteamérica abandonaron el patrón oro para que las monedas entraran en lo 
que conocemos como un sistema de flotación. Como resultado existe la posibilidad de 
que los precios de las monedas, las tasas de interés, los bonos, los futuros, las opciones... 
puedan fluctuar de manera aterradora en un instante. Hemos indicado ya que en esa 
misma época se usan las descripciones de los fenómenos aleatorios para explicar las 
fluctuaciones de los productos financieros. La ecuación de Ito se aplica directamente a 
esta economía cambiante y los matemáticos se interesan cada vez más en el estudio de 
fenómenos aleatorios. 

En 1997 el Premio Nobel de Economía se otorgó a Robert C. Merton y a Myron 
S. Scholes en reconocimiento a su contribución en el área de ingeniería financiera. Merton 
adaptó el lema de Ito para producir una nueva fórmula de fluctuación de precios. 

En el mundo de la economía y las finanzas el uso de las matemáticas es cada vez 
mayor, en particular en campos como la investigación financiera o la administración de 
riesgos. Actualmente la mayoría de las instituciones financieras usan herramientas de 
ingeniería financiera y muchas de ellas buscan personas que sepan administrar el dinero 
de sus cuentahabientes usando ese tipo de instrumentos. 

Agradezco al Doctor Héctor Lomelí sus sugerencias al revisar este manuscrito. 
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Una pregunta sobre números complejos 
Horacio González Duhart 

En la revista Laberintos e Infinitos número 4, página 40, en la sección titulada el 

rincón del humor, tenemos una persona que al tomar "un" número, tomó "uno" algo pecu

liar: _ i . 

¿Quién no se ha preguntado cuánto da _ \ Sin saber este 

resultado, en la revista Laberintos e Infinitos número 2 página 11 se 

"demuestra" que l = - l . 

Dado que z2 = -1 tiene dos raíces nuestro amigo tiene un ticket 
que vale por dos lugares: el suyo y el de su acompañante en una fila 
muy, pero muy apretada1. 

Una pregunta más interesante es, por ejemplo: ¿cuánto vale ¿' ? Para contestar 
esta pregunta definiremos primero a la función exponencial compleja de la siguiente for
ma: 

ez = eR e ( z )[cos(lm(z))+/sen(lm(z))] 

Y haremos algunas observaciones sobre esta definición: 

1. Si Im(z) = 0 entonces esta definición es la exponencial real que conocemos 

de Cálculo Diferencial e Integral I I . 

2. ez =eKe{z)>0 Vze C 2 . 

1 u - -

3. Podemos probar que: arg^ r )= Im(z)+ 2nn con « e Z . 

4. Quizá lo más impresionante es que es una función periódica de periodo 2ni • 

1 La cardinalidad de los números complejos es la misma que la de los números reales pues existe una función 

suprayectiva de [o,l]-> [0,lf - Encontrar la biyección R1 _> c s e da de manera natural. 

2 La función : C - > / í es el módulo complejo y arg:C\{0}->R es el argumento. 
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Demostración: 

e = e 

<=> 

ez = e" y arg^ 1 ) s arg(ew)mod 2rc 

eRe(z) = eReW y I m ( z ) = I r r l ( M ; ) m o ( i 2 7 T 

Re(z)= Re(w) y Im(z)= Im(w)+ 2nn con w e Z 

<=> z = w + 2nni con « e Z 

Q.E.D 

Este resultado y el afán matemático de encontrar funciones inversas nos obligan a 
restringir a esta función a un conjunto donde sea biyectiva, por ejemplo3: 

F = {z e C | -n < lm(z) < ti} 

De esta forma podemos definir la función inversa de la 
exponencial, el logaritmo complejo, como sigue: 

l o g : C \ { 0 } - > F 

log(z)= lnz +/arg(z) 

Al igual que la exponencial compleja, esta función tiene la 
propiedad de que si la parte imaginaria es cero y la parte real 
es positiva, entonces la función es el logaritmo natural real. 

Ahora estamos en posición de poder calcular logaritmos de números negativos: 

log(- l ) = l n - l + / a r g ( - l ) 

= ln(l)+tVr 

= TÚ 

3 De hecho la exponencial compleja es biyectiva en cualquier conjunto de la forma Ft ={ze Cip<lm(z)<p + 2n} cuando 

P = - T I como es el caso que maneja el artículo, a las funciones logaritmo y argumento las llamaremos principales, pero 

se pueden definir distintos logaritmos para distintas p-franjas. 
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De hecho, este resultado ya lo debíamos haber imaginado de la muy conocida 
identidad: 

e* +1 = 0 

=> e* = - 1 

Volviendo a nuestra pregunta original, la manera natural de definir lo que estamos 
buscando sería da la siguiente manera: 

Con esta definición tratamos ahora de resolver nuestro problema: 

i' = eilos{i) 

ifln i +i 

= e 
_ i [ ln i + i a r g ( i ) ] 

- e 

= e 2 

A manera de dato cultural, la TI puede calcular este tipo 
de cosas si está configurada adecuadamente; pero si piensan que 
una máquina los va a hacer pasar Variable Compleja están muy 
equivocados, esto es tan sólo una introducción a los números 
complejos que a veces sin estar explícitamente se esconden en 
las soluciones de problemas aparentemente reales. 

Por último recomiendo llevar este curso que satisface las 
inquietudes de todos aquellos que saben que el mundo es, en 
realidad, complejo. 

Fotografías de Rodrigo Suárez 
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Resolución de sistemas de ecuaciones lineales: 
¿un problema cerrado? 

José Luis Morales Pérez 

1. Introducción 

Desde un punto de vista puramente matemático, el problema de encontrar la solu
ción x de un sistema de ecuaciones lineales de la forma 

Ax = b, AeR'"xn, x e R", b e R'" (1) 

en donde A y b son conocidos, está resuelto satisfactoriamente. La existencia de la solu
ción está garantizada siempre que b se encuentre en el subespacio generado por las 

columnas de A, es decir si b e R(A). Con respecto a la unicidad, basta verificar que el 

espacio nulo de A conste solamente del vector cero, es decir que N(A) = {o}. Por su 

parte, el algoritmo de eliminación gaussiana con intercambio de renglones responde co

rrectamente a ambas preguntas para cualquier par de enteros positivos myn. 

Desde un punto de vista práctico, sin embargo, las cosas cambian sustancialmente. 
En primer lugar el hecho de que la solución no exista no implica que el problema deba 
abandonarse. En un sentido muy amplio el problema se ha vuelto mucho más interesante, 
ahora es deseable investigar las causas por las cuales la solución no existe y, por supues
to, remediar la situación de una manera que resulte matemática y prácticamente satisfac
toria. En segundo lugar, si la solución existe, entonces queda el problema de obtenerla 
mediante un procedimiento computacional que sea eficiente y seguro; es decir que ahora 
enfrentamos un problema nuevo que consiste en diseñar un algoritmo con propiedades 
matemáticas y computacionales específicas. 

En esta nota discutimos de manera muy breve algunas de las dificultades más co
munes a las que se enfrenta un matemático aplicado cuando quiere obtener soluciones 
prácticas del problema (1). También describimos la forma de resolver dichas dificultades 
y sus consecuencias prácticas y matemáticas. 
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2. E l origen del problema A x = b 

Nuestra discusión comienza con las fuentes que dan origen al problema Ax = b, el 
cual frecuentemente ocurre como un subproblema que debe resolverse cuando uno inten
ta resolver un problema más complejo. Por lo tanto las propiedades matemáticas de A 
están determinadas por el problema original y el uso apropiado de estas propiedades es 
crucial para resolver eficientemente (1). 

Efe 
Por ejemplo, resolver problemas no lineales utilizando métodos basados en 

discretización implica obtener soluciones aproximadas para un gran número de sistemas 
de ecuaciones lineales. Algunos de los problemas que pertenecen a esta clase son los 
siguientes: a) modelado de fenómenos complejos mediante sistemas de ecuaciones dife
renciales parciales; b) problemas de control óptimo; c) ciertos problemas de optimización; 
d) diseño óptimo de componentes (partes de aviones, circuitos electrónicos, etc.). 

En la Figura 1 se muestra el patrón de los elementos no cero de una matriz simétrica 
indefinida obtenida durante la resolución numérica de un problema de optimización con 
restricciones. El bloque superior izquierdo corresponde a la matriz Hessiana de la función 
Lagrangiana; los bloques superior derecho e inferior izquierdo corresponden a la matriz 
formada con los gradientes de lasrestriccioTíes y a su transpuesta respectivamente 

A = 
VlL(x,X) Vc(x) 

Vc(x) r 0 

Es inmediato observar que la primera dificultad es la dimensión de las matrices; es 
claro que representarlas y manipularlas apropiadamente constituye un obstáculo serio. 
Investigar la singularidad de A estudiando al determinante de A tal vez no tenga mucho 
sentido, ya que si fuera posible obtenerlo en un tiempo razonable, su valor numérico 
tampoco aclararía la pregunta sobre la singularidad de A. Por ejemplo el determinante de 
la matriz de nxn 

e 0 

0 8 

0^ 

0 
8 > 0 

o o 
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tiene el valor det( A) - e", el cual es considerado cero por una computadora personal si 

n = 100ye = 10 - 4 - Sin embargo An es un múltiplo escalar de la matriz identidad / que 

claramente no sería considerada singular por la misma computadora. 

Para resolver sistemas de ecuaciones lineales con matrices como la ilustrada en la 
Figura 1 es necesario utilizar variantes muy sofisticadas del algoritmo de eliminación 
gaussiana. Es interesante hacer notar que prácticamente todas estas variantes utilizan con
ceptos y herramientas de la teoría de gráficas para mantener el equilibrio entre la estabi
lidad numérica del algoritmo (ver sección 4) y los recursos de memoria necesarios para 
obtener la solución. 

Mapa de los elementos no cero en una matriz K K T 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Figura 1: Elementos no cero en una matriz simétrica indefinida de 3900 x 3900 
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laberintos e infinitos 

En esta sección discutimos el caso en el cual la solución de (1) no existe; 
para ello eludiremos el caso trivial en el cual el problema está formulado de 
manera incorrecta y nos concentraremos en el caso específico en donde se 
sabe apriori que la solución no existe, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo. 

Se trata de encontrar la recta que mejor se ajusta a los datos mostrados 

en la Figura 2. Es fácil ver que el problema se puede formular como el de 

encontrar los parámetros desconocidos x1 y x2 de la recta h(d) - xxd + x2, 

en donde h representa al número de habitantes en el año d, es decir que 

h(d¡) = xld¡ + x2 = h¡ , i = 1, 2 , 8 

Encontrar x, y x2 equivale a resolver el sistema Ax = b, en donde 

d, 1 

d2 1 

d* 1 

, b = 

A pesar de que es imposible encontrar una recta que pase por todos los 
puntos, aún podemos concebir la idea de calcular la mejor aproximación z en 
el sentido de proyectar al vector b en el subespacio R(A) y luego resolver el 

sistema Az = p,cn dondep es la proyección de b en R(A). Si escogemos 

proyectar ortogonalmente a b sobre R(A) entonces tenemos que la proyec

ción está dada por 

p = A(AT A)'x ATb , 

lo cual es posible si las columnas de A forman un conjunto linealmente inde
pendiente. La solución aproximada se puede obtener resolviendo el sistema 

Az - p 

o bien A r A z = A r ¿ -
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El método anterior es comúnmente conocido como método de mínimos cuadra
dos y suele obtenerse utilizando argumentos de cálculo. Ahora sabemos que se puede 
obtener a partir de conceptos puramente algebraicos y geométricos, y algo aún más im
portante, existen tantas variantes de la técnica como maneras de proyectar un vector en 
un subespacio. 

Datos poblacionales de 1900 a 1970 
i 1 1 1 1 1 1 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

i i i i i i i i 

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

Figura 2: Habitantes en los Estados Unidos de Norteamérica en las décadas de 1900 a 1970 

4. Aritmética de punto flotante 

Terminaremos nuestra discusión describiendo brevemente los aspectos 
computacionales asociados con la resolución práctica de (1). En una computadora con
vencional, y por razones de espacio, las operaciones aritméticas básicas (+, - , * , / ) se 
realizan en dos pasos: a) se obtiene el resultado correcto de la operación; b) se redondea 
el resultado. El segundo paso genera un error conocido como error por redondeo. Por lo 
tanto, cualquier algoritmo que utilice aritmética de punto flotante acumula y propaga el 
error debido al redondeo. El resultado obtenido por un algoritmo que trabaja con este 
tipo de aritmética puede llegar a ser desconcertante como lo muestra el siguiente ejemplo. 
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Consideremos la suma de los siguientes números 

0.1580x10 o 0.4288x10' 

0.6266 xlO 2 

0.7555 x lO 2 

0.7889 x l 0 J 

0.7767 xlO 3 

0.8999 x lO 4 

0.2653x10 o 

0.2581x10 

utilizando aritmética de 4 dígitos. El resultado es diferente dependiendo del orden de los 
sumandos. El mejor resultado se obtiene cuando la suma se realiza ordenando los núme
ros en forma ascendente. Este hecho revela, de manera sorprendente, que la ley conmutativa 
no es válida en aritmética de punto flotante. 

Si bien la observación anterior es descorazonadora, también indica que hay 
algoritmos que son menos sensibles que otros al inevitable error causado por el redon
deo. Es tarea de los analistas numéricos el diseño y análisis de algoritmos que, cuando 
ciertas hipótesis se cumplen, se comportan de manera segura en aritmética inexacta. Un 
algoritmo con esta característica es llamado numéricamente estable. Si consideramos el 
caso especial de (1) en donde A es cuadrada y no singular entonces tenemos el siguiente 
resultado: a) la regla de Cramer no es un algoritmo numéricamente estable; b) eliminación 
gaussiana con pivoteo parcial es numéricamente estable con la notable excepción de 
ciertos casos patológicos. 

Conclusiones 

En esta breve nota hemos descrito de manera muy elemental cómo resolver uno de 
los problemas básicos en matemáticas aplicadas. También hemos ilustrado la manera en 
la cual la matemática aplicada consigue fundir resultados y problemas abiertos de otras 
áreas (ingeniería, física, computación, etc.) para crear conceptos nuevos que permiten 
resolver problemas de alto reto intelectual. Los conceptos y herramientas generados de 
esta forma enriquecen a la misma matemática y a otras ciencias. En nuestra exposición 
hemos dejado fuera a los métodos iterativos, los cuales ciertamente tienen conexiones 
interesantes con diversas ramas de la matemática pura. 
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Laberinto Focal 

Cuatro entradas te ofrece este laberinto, pero sólo una es la segura para que llegues al 
centro. Recuerda que el tramposo cae al pozo. 
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¿Quién es el dueño del pez? 

Albert Einstein escribió, durante sus años mozos, el siguiente 
acertijo. Según el científico alemán, el 98 por ciento de la 
gente en el mundo es incapaz de resolverlo. ¡Inténtalo! 

Generalidades: 

1. Hay cinco casas y cada una de ellas es de diferente color. 
2. En cada casa vive una persona de nacionalidad diferente. 
3. Estos cinco propietarios son adeptos a un cierto tipo de bebida, fuman una 

marca de cigarros en particular y tienen un animal característico como mascota. 
4. N inguna de estas personas tiene la misma mascota, fuma la misma marca de 

cigarros o gusta de la misma bebida. 

Pistas (premisas necesarias que deben cumplirse para que tu respuesta sea correc
ta): 

1. El hombre inglés vive en la casa roja. 
2. El sueco tiene perros en su casa. 
3. El danés bebe té. 
4. La casa verde está situada a la izquierda de la casa color blanco. 
5. El dueño de la casa verde bebe café. 
6. La persona que fuma cigarros Pall Malí cría pájaros. 
7. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. 
8. El hombre que vive en la casa ubicada exactamente a la mitad de las demás, 

bebe leche. 
9. El noruego vive en la primera casa. 
10. El hombre que fuma Blend vive al lado del que tiene gatos. 
11. El hombre que tiene caballos vive al lado del tipo que fuma Dunhill. 
12. El individuo que fuma Blue Master bebe cerveza. 
13. El alemán fuma Price. 
14. El noruego vive junto a la casa azul. 
15. La persona que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. 
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reloj o perfecta sincronía 

GEGO: Líneas (casi) perfectas 
Daniela Zenteno 

"Si no podemos liberarnos a nosotros, 
debemos al menos, liberar nuestra visión " 

-Mondrian 

La mayoría de los matemáticos se deleita con el arte que se expresa a 
través de la perfección, cautivante por su simetría, proporciones y 
juegos visuales. Nos gusta que la razón también sea un vehículo de la 
estética. Pues bien, el presente artículo habla de una mujer cuya con
cepción del arte también obedece a los juegos visuales y al razona
miento laberíntico entre espacios y líneas: Gego. 

Gego (Gertrud Goldschmidt) nació en Alemania en 1912; ob
tiene el título en arquitectura por la Universidad de Stuttgart, en 1939 
se traslada a Venezuela y muere en Caracas en 1994. 

En su mundo, las líneas tienen dos funciones: crear y rasgar. Crear estructuras que 
organizan y dan movimiento al espacio, a la vez que lo rasgan con el vacío que nace entre 
ellas. Se podría decir que Gego usa al vacío como materia modeladora del espacio. Tal 
vez por eso su obra es interesante, porque el espacio no es algo inerte, no es más el mero 
receptor de la forma, sino que actúa como sustancia activa. 

Aunque este aspecto es constante en toda su trayectoria, podemos distinguir cua
tro etapas en la obra de Gego: Líneas Paralelas, Reticuláreas, Dibujos sin Papel y Tejeduras. 

Líneas Paralelas (1957-1971) 
Influida por el arte cinético1, en sus primeros grabados comenzó 

I a expresarse mediante líneas paralelas inscritas en el papel, en 
ocasiones interrumpidas por un elemento irregular, pero siempre 
sin referencia al mundo real. Pero las líneas se rehusaron a vivir en 
la bidimensionalidad y Gego les dio cuerpo en la escultura: las 

'Corriente en la que el arte se ve como proceso de especulación del movimiento: en los fundamentos de la materia, 
del espacio y del tiempo, las estructuras estéticas paralelas a la naturaleza, sobre el flujo y el vacío, las maneras de 
entender el cuerpo en el espacio y el espacio en el cuerpo... 
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piezas son concebidas como planos definidos por líneas paralelas 
que se curvan y se cierran sobre sí en el espacio. Se intenta cons
truir la tridimensionalidad partiendo del plano. 

Reticulárea 
El nombre habla por sí sólo: Redes y Mallas ingrávidas suspendidas en el aire es la obra 
que en 1969 se instala en el Museo de Bellas Artes de Caracas. El sistema de articulación 
de las reticuláreas consiste en enroscar el final de cada alambre, de modo que los extre
mos puedan ser enganchados unos en otros, o con varios. La flexibilidad de este sistema, 
otorga la soltura y el dinamismo introducido al espacio, la propuesta del infinito hacia 
dentro y hacia fuera mediante la adición de nuevos módulos reticulares. 

Después de estas obras, Gego crea "los 
chorros" (1970) mediante el mismo sistema 
de articulación. Esta vez las líneas ya no son 
paralelas, simplemente caen verticalmente en 
un aparente caos. Otras piezas, como "los 
troncos" (1974), aparecen como esqueletos 
de elementos naturales, muchos de ellos ba
sados en sistemas triangulares. 

Los objetos de la etapa anterior se presentaban como autónomos. A l verlos en la 
galería el espectador puede jugar con los diferentes eventos visuales que aparecen y 
desaparecen al cambiar ligeramente el punto de observación, pero el dinamismo de estas 
piezas está anclado: no se mueven si el espectador no experimenta con ellas. Las reticuláreas, 
en cambio, envuelven desde un principio, son más transparentes y penetrables. 

Dibujos sin Papel 
Son obras de menor tamaño pero cuya propuesta es radical: la desaparición, en principio, 
del fondo pero manteniendo la forma. Después de que la crítica sugiriera que con las 
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reticuláreas había estado haciendo dibujos en el espacio, Gego 
decidió hacer lo mismo en el plano. Y crea dibujos enmarcados 
en el aire que se presentan frente a una pared: un fondo virtual y 
una forma concreta. Gego busca la estructura subyacente, una 
estructura quizás universal. Por eso, en Dibujos sin Papel elimina 
el fondo, pero la forma que permanece no es accidental sino subs
tancial; desembarazando así nuestra visión como quería Mondrian. 

Tejeduras 
Estas obras no son pequeñas y tienen más bien un significado 
emotivo: cortando finas tiras de sus grabados o de revistas, o 
usando las tiras doradas de las cajetillas de cigarros, Gego em
pieza a entretejer el papel como una forma de insertar su obra en 
el mundo cotidiano. Las tejeduras siguen formando figuras abs
tractas, espirales entrelazadas en tramas rectangulares o botones 
que se agolpan en una malla de forma aleatoria. Estas piezas 
marcan un final discreto en la obra colosal de la artista. 

Los materiales que Gego usó fueron alambres, cuerdas de 
nylon, cadenillas, etc.; cuyo carácter industrial se ve erosionado 
por su uso y concepción. Aunque la base de las obras son líneas, 
éstas no son como las que los matemáticos imaginamos, tienen 
volumen, una imperfección sutil que conlleva la necesidad de pun
tos de apoyo y articulaciones; mismos que la artista no intenta 
esconder, de ahí que las obras no se consideren de carácter esté
tico en cuanto a su construcción. Esto da aún más mérito a la 
obra, pues su genialidad no está en la realización sino en la con
cepción y el valor de llevarla a cabo. Atinadamente algunos críti
cos han resumido estas ideas como una elegante simbiosis de 
cálculo y espontaneidad, pero las obras hablan por sí mismas. 
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Breve Semblanza de la Proporción Áurea 
Ricardo Erick Vülarreal Azúa 

Antecedentes históricos 
En la historia de las matemáticas se establece que, alrededor 

del año 4700 A.C., los egipcios conocían la proporción O 
(phi) denominada la proporción sagrada. Esta medida fue 
utilizada por éstos, entre otras cosas, en el diseño de una de 
las siete maravillas del mundo antiguo: las pirámides de Gizeh. 

La proporción utilizada para dicha costrucción es 2<J> ob
tenida del cociente entre la altura de cualquiera de los tres triángulos que conforman las 
pirámides y uno de sus lados. 

Los griegos por su parte también utilizaron la proporción áurea <í> en la construc

ción de importantes edificios tales como el Partenón. Asimismo hicieron intervenir a O al 

esculpir obras artísticas que perduran hasta nuestro días. 

y ' \v Pitágoras, filósofo y matemático griego, nació en la isla de Samos. Fue 
í V —7 instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios: Tales de 

\v y>:' ( Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. La estrella pentagonal o pentágo-
•*/..••'•*•,/ no estrellado era, según la tradición, el símbolo de los seguidores de 

Pitágoras. Los pitagóricos pensaban que el mundo estaba configurado 
según un orden numérico donde sólo tenían cabida los números fraccionarios. La casua
lidad hizo que en su propio símbolo se encontrara un número con características muy 

singulares: O . 

La armonía entre las proporciones para hacer un traza
do del hombre perfecto se plasma en el dibujo que Leonardo 
da Vinci hizo para ilustrar, en 1509, el libro La Divina Propor
ción de Luca Pacioli. La relación O está también presente en 
esta obra y se encuentra al realizar el cociente entre el lado del 
cuadrado y el radio de la circunferencia que tiene por centro el 
ombligo del hombre dibujado. 

JUL 
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El cuadro de Dalí Leda atómica, pintado en 1949, sintetiza si
glos de tradición matemática y simbólica, especialmente pitagórica. 
Se trata de una filigrana basada en la proporción áurea, pero ela
borada de tal forma que no es evidente para el espectador. En el 
boceto de 1947 se advierte la meticulosidad del análisis geométri
co realizado por Dalí basado en el pentagrama místico pitagórico. 

En la actualidad este número continúa apareciendo en otros campos del conoci
miento y la creación. Existen, por ejemplo, estudios psicológicos que afirman que la 
mayoría de las pesonas prefieren de manera inconsciente artículos diseñados con base en 

la proporción O ; son ejemplo las tarjetas de crédito que usamos actualmente. 
¿Cómo contextualizar todo lo anterior si no hemos definido ni matemática ni 

geométricamente quién es $ ? A continuación se realiza un estudio de la proporción <í> 
y de algunas de sus relaciones matemáticas y geométricas. 

Definición Geométrica 
La Proporción áurea consiste en cortar una línea en dos partes desiguales de tal manera 
que el segmento MAYOR sea a TODA la línea como el MENOR lo es al MAYOR. 
Para hacer más claro el concepto analicemos el siguiente ejemplo: 
Una línea de cualquier medida puede ser dividida o seccionada de tres maneras diferen
tes: 

1. Si se corta por la mitad en partes iguales se tiene una simetría simple, monótona, 
de relación constante y ritmo estático. 

2. Si se divide por cualquier parte se produce una asimetría irracional, sin armonía, 
sin ritmo, ni lógica. 

3. Existe una forma de seccionarla de manera que los dos segmentos resultantes 
guarden una relación constante y proporcional, con ritmo dinámico y recíproco, 
armonía equilibrada y proporción áurea. 

Esta es la Proporción Áurea geométrica cuyo exponente aritmético es conocido como 
Número de Oro. 

Cálculo aritmético de la proporción o o Número de Oro. 
Dado un segmento de recta AB se busca un punto C tal que resulte: 
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^- = — => {ACf = (AB\CB). Si fijamos las longitudes AB = 1 y AC =x 
CB AC 

i 1-x 

x 1 2 , 2 , A - 1 ± 5 , , 
tenemos que = => x =l-x:.x +x-l = ü=> x= y dado que es una 

i-x x 2 

longitud y por lo tanto es positiva x = 1 ( 5- l )«0 .618033929. . . (1) y su reciproco 

es: - = 1 -61803392... De ahí que el mayor (AC) sea al todo (AB) como el menor (CB) 

lo es al mayor (AC). Ésta relación es conocida como número de oro o <í> . 

Construcción geométrica de la proporción áurea 

Para dividir en O la línea AB, se levanta en el extremo B una 
perpendicular que mide de radio la mitad de AB y se 
obtiene E; luego se une A con E; con centro en E y 
con radio EB se traza un arco desde B hasta D; 
por último, con radio AD, trazamos un arco 
que va desde D hasta señalar C, que es el 
punto de la proporción áurea buscada. 

Sucesiones de Fibonacci 
El matemático Leonardo Pisiano (o Leonardo de Pisa), alrededor del año 1202 en su 
Liber Abaci, presentó al mundo europeo la notación arábiga de los numerales y los 
algoritmos para la aritmética. En este estudio también surgió la sucesión 0,1,1,2,3,5,8, 
13,21,..., la cual puede definirse en forma recursiva como FQ=0, Fj=l, y F n + 2 : =F n + 1+F n , 
n >= 0. Como Leonardo era hijo de Bonaccio la sucesión recibió el nombre de los 
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números de Fibonacci (Filius Bonacci es la forma en latín de "hijo de Bonaccio"). 

¿Qué relación existe entre la serie de Fibonacci y la Proporción Áurea? La relación 
no es inmediata pero es interesante. 

Primero partamos de las siguientes series basadas en la de Fibonacci: 

F={0 , 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2 1 , . . . } ; F = { 1 , 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 , . . .} 
Después definimos una sucesión como el cociente de las dos sucesiones de Fibonacci; 
estoes: 

0 1 1 2 3 5 8 

r i ' 2 ' 3 ' 5 ' 8 ' 1 3 ' 

Curiosamente la proporción de la que hemos estado hablando, la proporción áurea, tam
bién aparece en esta sucesión. Si observamos los términos 15 y 16 de la sucesión obte-

337 610 
nemos los siguientes cocientes: «0.1618033...; «0.618034... Sisecompa-

ra el valor del término 16 con (1) se ve que este último valor sólo difiere en la sexta cifra 

decimal. Por ser 0 irracional, se comprende que continuando con la sucesión Fn/Fa 

resulta posible aproximar <J> con el número de cifras decimales que se desee. 

Rectángulo de oro 
El rectángulo de oro es aquél en el que la relación entre la longitud de la base (a + b) y la 

b a 
altura (a) satisfacen la relación - , al dividir el segundo miembro entre a/a 

a a + b 6 

tenemos 
1 

1 + 

; o bien 

0> 
1 

l + O 

que es igual a (1) 

O 2 + 0 - 1 = 0 ^ 0 = 1 ( 5 - l ) , 

-4 • 
•\ 

•\ 

\ 
\ 
\ 

•-4 
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Construcción del rectángulo de oro (áureo). 
Puede construirse de la siguiente manera: 
1) Construyase un cuadrado ABCD (por conveniencia de 2 unidades en cada lado.) 
2) Divida la base AB en dos partes iguales, de lo cual se define el punto E. 
3) Una E con C. 
4) Trace un arco de circunferencia con radio EC y centro en E. Con esto se define el 
punto G en la prolongación de AB. 
5) Finalmente, se obtiene el siguiente esquema: 

D C H 

2 

/ ' \ 
N 

/ \ 
i \ 

\ 
i \ 

i \ 
j \ 

i 
1 

A 1 E 1 B G 

< M • 

Fig 2 

Pentágonos regulares y la proporción áurea 
El pentágono es la figura geométrica más extraordinaria desde el punto de vista del aná
lisis áureo. Casi todas las relaciones naturales de su forma, medidas y trazas están en 
términos de F. En la figura 1 podemos 
ver las proporciones áureas del pen
tágono desde su construcción. En la 
figura 2 tenemos otras proporciones 
áureas del pentágono. Todas las figu
ras que surgen de la subdivisión del 
pentágono tienen sus mismas propie
dades nobles (Fig. 3 y 4.) Lo más sor
prendente son sus diagonales las cua
les se cruzan dando lugar a una estre
lla áurea de cinco puntas, que es la mis
ma utilizada por Dalí en la pintura pre
sentada anteriormente y el símbolo de 
los pitagóricos. 

Fig. 3 
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Proporción áurea presente en la naturaleza 
Las siguientes figuras son más que elocuentes por sí mismas para observar la presencia de 
la proporción áurea en la naturaleza. 

Conclusión 
La proporción áurea tiene presencia en muchos otros ámbitos tales como la trigonometría 
(donde se encuentra un triángulo áureo) y la música (en muchos ritmos existe una gran 
cantidad de relaciones armónicas) y representa, por lo tanto, una fuente inagotable de 
relaciones que existen a nuestro alrededor y de las cuales muchas veces no estamos 
concientes. 

Recomendaciones bibliográficas: 

[1] La composición áurea en las artes plásticas, Pablo Tolsto, Librería Hachette S. A. 
[2] Reflexiones acerca de la sección áurea, Boletín Matemáticas y Cultura 148 -151, Facultad de 

Ingeniería, U. N . A. M . (1995), Ing. Arturo Delgado Rodríguez. 
[3] The divineproportion, H. E. Huntley, Dover Publications. Inc. 
[4] Antología de las matemáticas, Introducción y selección Miguel Lara Aparicio, Edit. U. N . A. M . 
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Edmond Halley 
Jorge Rendan E. 

Nació el 8 de noviembre de 1656 en Haggerston, Shoreditch, 
Inglaterra. Murió el 14 de enero de 1742 in Greenwich, 
Inglaterra. 

Comenzó su educación en la escuela de St. Paul's donde 
se distinguió en matemáticas y astronomía. 

En 1673, a los 17 años, ingresa en el Queen's College 
Oxford ya como un experto astrónomo. Efectuó observaciones 
importantes en Oxford, incluyendo una ocultación de Marte por 
la Luna el 21 de agosto de 1976, la cual fue publicada en el 
Philosophical Transactions of the Royal Society. 

§w 

Edmond Halley 

Halley observó y trató de calcular la órbita de un cometa en 1681 año en que se 
casó con Mary Tooke. 

En 1682 Halley visitó a Newton en Cambridge y "tuvo el genio de reconocer el 
aún mayor genio de Newton", convenciéndolo de escribir el "Principio Matemático" y 
pagando el costo de la publicación de su propio bolsillo, ya que la Royal Society estaba 
quebrada. 
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De 1685 a 1693 Halley publicó artículos científicos en el "Philosophical 
Transactions" incluyendo el novedoso trabajo relativo a la mortalidad, influyendo muchísimo 
en las producciones futuras de las tablas actuariales en el seguro de vida. 

Esta publicación de Edmond Halley se denominó "Una estimación de los Grados 
de la Mortalidad en los Humanos, obtenido de las Tablas de Nacimientos y Muertes en la 
Ciudad de Breslau". De acuerdo con el libro Actuarial Mathemathics, la Tabla de Vida, 
denominada la Tabla de Breslau, mantiene en la publicación de Halley el interés hasta 
nuestros días por sus asombrosas ideas y porque hasta ahora se siguen utilizando los 
principios y la notación que Halley publicó. Además, en 1693 Halley fue un pionero 
también en cálculo actuarial, al determinar el valor presente de una anualidad con la Tabla 
de Breslau. 

Para muchos actuarios no hay duda de que Edmond Halley puede considerarse el 
iniciador de las Ciencias Actuariales, tal como se menciona en la placa que aparece en el 
Abadía de Westmister donde, con la figura de un cometa, se señala en la cola del cometa 
sus principales descubrimientos, uno de los cuales dice "He laid the actuarial foundation 
of the life asurance". 

Este espacio te está esperando, 
¡Anuncíate con nosotros! 

Información en: 
http://laberintos.itam.mx 

laberintoseinfínitos@yahoo.com.mx 
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1 
Negro y Blanco 

En un tablero de ajedrez (de 8x8) el rey se encuentra 
en el cuadro que está en la esquina izquierda. ¿De 
cuántas formas puede llegar a la esquina superior iz
quierda en exactamente 7 movimientos? (Recuerda 
que el rey se mueve de uno en uno). 

Adivina 

El siguiente cuadro mágico debe completarse de 
forma que la suma de los números de las filas, las 
columnas y las diagonales dé 111 y sabiendo que 
los números que faltan van del 1 al 18. 
(Para resolver este acertijo existen 
6.402.373.705.728.000 maneras de disponer 18 
número en 18 casillas. Trabajando día y noche, se 
tardaría unos 200 millones de años en probar to
das estas combinaciones. Ahí va una ayuda: dos 
números colocados en diagonal, simétricamente en 
relación al centro, suman 37). 

¿Cuál será? 

Considere la siguiente lista: 289,49,25,121.De los números: 119,36,244,169,144, 
¿cuál puede pertenecer a la lista? 
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ludoteca espiriforme 

La línea continua 

Intenta trazar este dibujo sin levantar el lápiz y sin repetir la misma línea 

Retóricos y sofistas 

Como todo el mundo sabe, en Equinito hay dos cla
ses de personas. Los retóricos sólo hacen preguntas 
cuya respuesta ya saben. Los sofistas sólo hacen pre
guntas cuya respuesta no saben. 
Tres personas se cruzan en una vereda. No se cono
cen de antes, pero saben que son de allí. Se escucha 
la siguiente conversación. 
—¿Entre nosotros tres hay algún retórico? — 
pregunta el primero. 

—¿Usted es retórico? —dice el segundo, dirigién
dose al tercero. 
—¿Entre nosotros tres hay algún sofista? —pregun
ta el tercero. 
¿Puede saberse de qué clase es cada uno? 

1 
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anunciada 

Los hoyos negros son los lugares 
donde Dios dividió entre cero. 

Para Sofía, Nuri y Bert 

Antes del tiempo ni siquiera a la nada se le permite existir. El espacio lucha dentro de sí 
mismo al no tener hacia dónde extender sus brazos, ansioso de poder acoger a la aún 
huérfana materia; la energía se mimetiza en los muros ausentes de la inexistencia, los 
sonidos reptan sobre sus vientres vacíos y huecos, las ideas son suspiros que se agotan 
entre tanta vaciedad. 

Antes del tiempo no hay tiempo, el recipiente del todo está hecho pedazos espar
cidos sobre las veredas de lo que aún no existe. Nada es, pero le es imposible no ser en 
donde nada es. 

El principio de los tiempos, un gran ojo que se abre de pronto y que por ser ojo 
mira, que se marea al no ver otra cosa que a él mismo que se mira..., en ese mirar 
aturdidor se crea la espiral, que es imagen y reflejo a la vez, que comienza a girar sobre el 
eje de la primera esencia, tan rápido que hace nacer al movimiento, a la promesa de la 
creación, al vacío necesario para la plenitud. Como un cauce incontenible va desbordán
dose un océano oscuro y primitivo, hecho de gases incandescentes y de capullos de 
estrellas; los muros que contenían a la inexistencia nada pueden contra el mar tumultoso 
que escapa de sus delgadas paredes, ese mar que es el universo. 

Entre esta danza de galaxias nacientes, de soles que inundan de luz a la sorpren
dida creación, una diminuta esfera deambula cada vez más lejos del vientre cósmico, un 
vagabundo de la inmensidad, el planeta azul, nuestra madre, nuestra tierra. Prisionero de 
la órbita solar, este punto de polvo perteneciente al cosmos gira como el huevo donde 
está contenida aún latente la vida, que aguarda el momento para germinar en algún lugar 
de su trayectoria a través de la eternidad. 

El ojo sereno del universo posa su atención sobre el frágil viajero, batiendo sus 
cejas para dar su consentimiento a la vida para poder nacer, primero en las aguas tem-

Crónica de una vida 
Eduardo Borré Morón 
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pestuosas, para luego llegar a las tierras y a los aires, con sus for
mas tan variadas y brillantes como las estrellas que miran todo des
de su existencia de luz. Así, la vida se concibe en sí misma, en 
forma de una doncella que cubre el nuevo mundo con su velo crea
dor, dejando a su paso la fina estela de la fecundidad. 

La doncella comienza con una red de seres que se alimen
tan con la abundancia de elementos primarios, haciendo que la red 
se extienda y diversifique cada vez más, hasta que algunos comien
zan a devorar a otros, la abundancia primaria ya no es suficiente. 
Comienzan a crearse asociaciones, alianzas entre distintos organis
mos, aparecen entidades conformadas por más de un individuo, 
son colonias, comunidades que más tarde dan lugar a estructuras 
complejas, retorcidas, refinadas, alargadas, sinuosas, jorobadas, 
simétricas, deformes, achatadas..., ¿perfectas? 

El entramado parece no tener límites, todo es posible..., tal 
vez no. Las manos diestras de la doncella van entretejiendo se
cuencias repetidas, combinando la materia prima que el mundo fí
sico pone a su disposición, moldeando y mezclando los ingredien
tes disponibles. En sus obras podemos detectar ciertos patrones, 
números, códigos, fórmulas. A l contar y observar las veces que se 
repiten los pétalos de una flor, la distancia entre el brote de una 
hoja y otro, la disposición de los cuernos de un antílope, la forma 
en que la concha de un caracol se estruja como espiral, la forma 
hexagonal de los pequeños espejos que forman los ojos de las 
abejas (al igual que sus colmenas), el crecimiento exponencial de 
las bacterias, el número de láminas que se encuentran debajo de 
las cabezas de muchos hongos, las armaduras de sílice 
geométricamente perfectas de algunas algas, el acomodamiento de 
las células cerebrales que permiten que yo escriba esto que el lec
tor lee... 
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La proporción área, la definición 
matemática de la belleza, presente en es
tructuras que de alguna forma se repiten en 
la naturaleza, utilizada por algunos pintores 
y escultores para enmarcar sus obras, por 
plantas y hongos para formas sus órganos 
reproductores, por bacterias para resistir 
altas temperaturas en profundidades 
abisales, por la doncella para crear su ga
lería viviente, por el que escribe para ima
ginar algo para no aburrirlo estimado lec
tor. 

Esta bella proporción geométrica 
es, a su vez, unjuez inapelable que delimita 
los confínes de lo que nos podría parecer 
infinito. Todo lo que existe en el universo 
está regido por leyes materiales, que ha
cen intervenir a la química, la mecánica, la 
física, las matemáticas. Existen restriccio
nes de diseño, la selección natural no es 
suficiente para explicar la conformación de 
los seres y, dentro de estas limitantes, las 
especies no son perfectas como muchos 
naturistas proponen. La idea de un progreso 
dirigido en la evolución es errónea (al igual 
que en la sociedad, pero esto es otra his
toria), ya que ésta existe en un plano tem
poral y espacial, plano que no es lineal, sino 

que más bien es una espiral, como la ga
laxia que contiene a nuestro planeta, como 
la espiral que protege al Nautilus dentro de 
su concha de sus depredadores. Las espe
cies que están adaptadas hoy, no lo estarán 
más adelante. Hay especies que llamamos 
primitivas, con cierto aire despectivo, pero 
un Celacanto que ha sobrevivido durante 
más de diez millones de años -mientras que 
el género humano sólo ha existido por unos 
cuantos miles de años- no puede ser deno
minado como primitivo. El equilibrio es di
námico. 

Las características de un organis
mo no son necesariamente resultado de un 
proceso "perfectivo". Un ejemplo no bio
lógico puede esclarecer este punto: las an
tiguas catedrales están sustentadas por co
lumnas que a su vez están conectadas por 
arcos, en la intersección entre arcos hay un 
espacio denominado perchina que los cons
tructores utilizan para colocar ángeles y leo
nes de piedra como adornos adicionales. 
Las perchinas no fueron concebidas por el 
diseñador para que ángeles y leones convi
vieran petrificados, son una consecuencia 
del diseño de las columnas, el tener un es
pacio sin ocupación permitió agregar los 
adornos. Lo mismo ocurre en los sistemas 
biológicos, ciertas características no apa
recen como parte de un diseño dirigido a la 
perfección, son consecuencia de otros atri
butos. En la magnificencia de la naturaleza 
no todo debe tener un por qué estricto. 
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reloj o perfecta sincronía 

Los números siguen cortejando a 
la doncella, susurrándole fórmulas secretas 
y conjuros prohibidos, la doncella enamo
rada de estos encantos, no puede más que 
hacerlos nacer. Un monje del siglo antepa
sado logró escuchar uno de los cuchicheos 
amorosos entre la vida y los números, para 
esto utilizó chícharos. Mendel -que era su 
nombre- logró comprender la belleza de 
los versos que rimaban en forma de pro
porciones, el poema estaba escrito en la 
fértil progenie producto de los dos enamo
rados, con una caligrafía que se muestra al 
microscopio como un caleidoscopio místi
co, cuerpos de luz o cromosomas (cromo 
= luz, soma = cuerpo). Pero Mendel no 
observó de súbito las líneas del poema, sólo 
las intuyó, aunque su intuición se basó en 
un trabajo que ocupó toda su vida al en
contrar las leyes de la herencia mientras ex
perimentaba con chícharos. 

De nuevo las matemáticas asoman 
su cabeza despeinada para aparecer en la 
foto de la creación, la Genética moderna 
es un desfile de modelos estadísticos que 
explican la herencia que es la expresión tan
gible que tenemos de la evolución. Así es, 
la evolución ocurre mientras yo escribo y 
usted lee estimado lector, el niño que aca
ba de nacer es el último grito de la moda en 
cuestiones de innovación evolutiva, al igual 
que la hiedra que acaba de nacer en su jar
dín, o la bacteria que acaba de aparecer en 
su tracto digestivo, e incluso el maíz 

transgénico que se 
consume en México 
haciendo millonarias a 
algunas empresas 
transnacionales cons
tituye parte de la evo
lución. Este proceso 
está determinado por 
números. 

Afortunadamente la relación no es 
unívoca, el conocimiento fluye hacia ambas 
direcciones. La lógica de la vida en cues
tiones genéticas es utilizada para construir 
modelos matemáticos inteligentes que res
pondan a cambios de forma inmediata a las 
condiciones constantemente inestables. Los 
algoritmos genéticos son el producto de otro 
amorío entre la vida y los entes abstractos 
que llamamos números. De igual forma las 
redes neuronales combinadas con las ba
ses de la inteligencia artificial permiten cons
truir máquinas que sigan la lógica del fun
cionamiento cerebral simulando las comple
jas relaciones que ocurren en las neuronas 
formando sinapsis. 

No hay fin para esta historia de 
amor, seguramente vivirán felices para siem
pre. Los números y la vida caminan por la 
eternidad llenando de esperanza al univer
so, inundándolo con la expresión de billo
nes de genes que son un poema intermina
ble, un poema en el que nosotros hacemos 
un hermoso verso. 
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laberintos e infinitos 

Ajedrez 

i 

En su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas. El tablero 

los demora hasta el alba en su severo 
ámbito en que se odian dos colores. 

Adentro irradian mágicos rigores 
las formas: torre homérica, ligero 

caballo, armada reina, rey postrero, 
oblicuo alfil y peones agresores. 

Cuando los jugadores se hayan ido, 
cuando el tiempo los haya consumido, 
ciertamente no habrá cesado el mito. 
En el Oriente se encendió esta guerra 
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. 
Como el otro, este juego es infinito. 

I I 
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 

sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y libran su batalla armada 
No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 

no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada 

También el jugador es prisionero 
(La sentencia es de Ornar) de otro tablero 

de negras noches y blancos días. 
Dios mueve al jugador y éste, la pieza. 

¿ Qué dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonía? 

Imagen de David Sefami 

Jorge Luis Borges 
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