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Elie Joseph Cartan, prominente matemático francés
del siglo XX, nació el 9 de abril de 1869 en Dolomieu
(cerca de Chambéry), en la Saboya francesa. Hijo
de familia pobre, su madre fue Anne Cottaz y su
padre, herrero de profesión, Joseph Cartan. En el siglo
XIX, en Francia, no le era permitido a gente de fa-
milia pobre obtener estudios universitarios; sin em-
bargo, Cartan, con sus extraordinarias habilidades y
un poco de suerte, fue la excepción. Desde primaria
empezó a mostrar su inusual talento, impresionando
a Antonin Dubost, inspector escolar, quien le con-
siguió al futuro matemático importantes fondos es-
tatales que le hicieron posible una educación en el
Lycée de Lyons, donde completó su educación con una
distinción especial en matemáticas. Posteriormente, la
ayuda económica se extendió para que Elie pudiera
cursar sus estudios universitarios.

Elie Cartan

Cartan entró al École Normale Supérieure en 1888; siguió las enseñanzas de insignes matemáticos
de la época, entre otros, H. Poincaré, E. Picard y C. Hermite. Después de obtener su doctor-
ado en 1894, fue profesor en las universidades de Montpellier (1894-1896), Lyon (1896-1903),
Nancy (1903-1909) y Paŕıs (1909-1940). Se retiró en 1940.
El mismo año que fue nombrado profesor en la Facultad de Ciencias de Nancy (1903), se
casó en Lyon con Marie-Louise Bianconi. En Nancy nacieron sus dos hijos mayores, Henri
(1904) y Jean (1906), convirtiéndose el primero de ellos en un excelente matemático. Pos-
teriormente la familia aumentó con otros dos miembros: Louis y Hélène. La familia Cartan
pasó años después enormes vicisitudes, pues dos de sus hijos murieron en trágicas circunstan-
cias; Jean, compositor, murió a la edad de 25 años, mientras que Louis, f́ısico, fue arrestado
por los alemanes en 1942 y ejecutado después de 15 meses en cautividad.

Por lo que respecta a la investigación, Elie se sumó brillantemente a la teoŕıa de grupos con-
tinuos que hab́ıa sido iniciada por Marius Sophus Lie (1842-1899). Su tesis doctoral (1894)
puede considerarse una contribución de importancia capital a las álgebras de Lie, y en el-
la completa la clasificación de las álgebras semisimples que Wilhelm Karl Joseph Killing
(1847-1923) hab́ıa prácticamente encontrado. Posteriormente se interesó por la teoŕıa de las
álgebras asociativas e investigó la estructura de estas sobre los cuerpos de los números reales
y complejos. Wedderburn completaŕıa el trabajo del matemático en esta área.
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Las representaciones de los grupos de Lie semisimples también atrajeron su atención. Su
trabajo es una śıntesis asombrosa de teoŕıa de Lie, geometŕıa clásica, geometŕıa diferencial y
topoloǵıa; temas que se encuentran a lo largo de toda la obra de Cartan. Asimismo, aplicó el
álgebra de Grassmann a la teoŕıa de las formas diferenciales exteriores.

Hacia 1904, Elie se vuelca en el estudio de
las ecuaciones diferenciales, y desde 1916 su
investigación está centrada en la geometŕıa
diferencial, área en la que publica la mayoŕıa
de sus trabajos. El matemático de entreguer-
ras también contribuyó a la geometŕıa con
su teoŕıa de los espacios simétricos. Aśı mis-
mo, analizó las acciones de los grupos de Lie
de transformaciones sobre un espacio, desar-
rollando la teoŕıa de las referencias móviles,
que generalizaban la teoŕıa cinemática de
Jean G. Darboux (1842-1917). Cartan ex-
aminó después varios problemas que pre-
viamente hab́ıan sido estudiados por Hen-
ri Poincaré (1854-1912). Por esta época, su
hijo Henri realizaba contribuciones impor-
tantes a las matemáticas -análisis de las fun-
ciones holomorfas, axiomatización del álge-
bra homológica y desarrollo de la teoŕıa de
los haces, base de la moderna topoloǵıa al-
gebráica- , y el matemático utilizó muchos
de sus teoremas en sus investigaciones. Car-
tan también publicó varios trabajos sobre la
teoŕıa de la relatividad y de los espinores.
Estos últimos son vectores complejos utiliza-
dos para transformar rotaciones tridimen-
sionales en dos dimensiones y desempeñan
un papel fundamental en la mecánica cuánti-
ca.

Según la propia opinión del matemático , puesta de manifiesto en su trabajo Notice sur
les travaux scientifiques, el tema principal de sus numerosos trabajos de investigación (que
contabilizan 186 y fueron publicados en el periodo 1893-1947), y sobre el que giran en mayor
o menor medida todos los demás, es la teoŕıa de los grupos de Lie. Comenzó trabajando sobre
los fundamentos de las álgebras de Lie simples complejas, e introdujo el concepto de grupo
algebráico, que no fue seriamente desarrollado antes de 1950. Definió el concepto general de
forma diferencial anti-simétrica, con el significado actual; su estudio de los grupos de Lie
por medio de las ecuaciones de Maurer-Cartan requirió la utilización de las 2-formas. En esa
época, los sistemas de Pfaff (es decir, las ecuaciones diferenciales de primer orden dadas como
1-formas) estaban en plena efervescencia; la introducción de variables adicionales y formas
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diferenciales extra proporcionó una formulación bastante general de los sistemas de ecuaciones
diferenciales parciales. Una de las aportaciones más brillantes de Cartan fue la incorporación
de la derivada exterior, como una nueva operación de naturaleza enteramente geométrica e
independiente del sistema de coordenadas.

A partir de estos elementos básicos, grupos de Lie y formas diferenciales, Elie fue capaz de
producir una cantidad ingente de nuevos resultados de investigación, aśı como nuevas técnicas
y métodos que posteriormente se han incorporado a las herramientas básicas de cualquier
matemático. En este sentido cabe destacar el método de la referencia móvil.

Por sus excepcionales contribuciones Cartan recibió gran cantidad de honores, sin embargo,
no se le reconoció sino hasta los últimos años de su carrera. Recibió grado honorable por la
University of Liege en 1934, y por la Harvard University en 1936. En 1947 ganó tres grados
honorables de la Free University of Berlin, la University of Bucharest y la Catholic University
of Louvain. En el próximo año fue acreedor del doctorado con honores por la University of
Pisa. Fue electo como miembro de la Royal Society of London el 1◦ de mayo de 1947, por la
Accademia dei Lincei y por la Norwegian Academy. En 1945 fue vicepresidente de la French
Academy of Sciences y en 1946 presidente de la misma. Murió el 6 de mayo de 1951 en Paŕıs,
Francia. Conociendo su vida y todo su trabajo, sin duda alguna, Cartan puede considerarse
como uno de los matemáticos más importantes e influyentes de la primera mitad del siglo
XX.

Henri Cartan (hijo mayor de Elie).
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El Rincón del Profesor

Para subirse a una moto.

Rafael Morones.

Profesor del ITAM

Introducción

Las funciones trascendentales que usamos en matemáticas, una vez de�nidas y estudiadas sus
propiedades, tienen tienen al menos una representación adicional a la dada en su de�nición.
Por ejemplo las funciones trigonométricas, exponencial y logarítmicas pueden ser de�nidas
de manera alternativa mediante una serie de potencias. En algunos casos se puede usar una
ecuación diferencial para hacer este trabajo. Por ejemplo la ecuación

dy
dx

= y

puede usarse para de�nir a una función exponencial. Mientras que la ecuación diferencial

d2y

dx2
+ y = 0 (1)

y una condición adicional impuesta sobre la función y(x) nos es útil para de�nir a las funciones
senx y/o cosx.
Las siguientes ecuaciones diferenciales de�nen funciones que no son elementales y que aparecen
con frecuencia en la solución de problemas de la física y las ingenierías:

x2 d2y

dx2
+ x

dy
dx

+ (x2 − p2)y = 0

de�ne a toda una clase de funciones denotadas funciones de Bessel de orden p.

(1− x2)
d2y

dx2
− 2x

dy
dx

+ n(n+ 1)y = 0

tiene como solución a los polinomios de Legedre de orden n. La ecuación

(1− x2)
d2y

dx2
− x dy

dx
+ n2y = 0

tiene como solución a los polinomios de Chebychev de orden n. Mientras que los polinomios
de Jacobi de orden n satisfacen

x(1− x) d2y

dx2
+ [a− (1 + b)x]

dy
dx

+ n(b+ n)y = 0

Las funciones de�nidas así no sólo son relevantes en la solución del problema que dá lugar a
la ecuación diferencial sino también en campos como el análisis y en el análisis numérico, en
particular, en la teoría de aproximación de funciones.
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En la modelación de problemas frecuentemente se llega a la formulación de una ecuación
diferencial que requiere solución.

A continuación de�nimos dos problemas que
provienen de áreas disímbolas: uno de mecánica y
un problema simpli�cado de economía. En los dos
casos la ecuación diferencial que resulta es la misma.
La solución de la ecuación también es la misma en
los dos casos (aquí la omitimos y se queda para un
curso de Sistemas Dinámicos 1) la interpretación de
los resultados naturalmente es ad-hoc al problema
relevante.

Algunas De�niciones.

Hemos hablado de ecuaciones diferenciales ahora es el momento de de�nir que es esto
dfnea y(x) una función derivable n veces, entonces una ecuación diferencial ordinaria de orden
n es una expresión del tipo

f(x, y(x), y′(x), . . . , y(n−1)(x), y(n)) = 0 (2)

En donde las primas ′ denotan derivación respecto a la variable independiente al igual que el
exponente escrito entre paréntesis (n).
Esta de�nición simplemente dice que la función y(x), sus derivadas hasta la de orden n y
la variable independiente, están relacionadas entre sí mediante (2). Resolver esta ecuación
implica encontrar una función φ(x) tal que al ser sustituida en (2) resulte en una identidad.
Esto es

f(x, φ(x), φ′(x), . . . , φ(n)(x)) = 0 ≡ 0.

A manera de ejemplo es fácil ver que la función senx es una solución de (1), ya que

Si φ(x) = senx, φ′′(x) = − senx,

entonces
φ′′(x) + φ(x) = − senx+ senx = 0 ≡ 0

El lector puede veri�car que la función cosx también resuelve (1).
A continuación se formulan y discuten los problemas mencionados.
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Modelación del amortiguador de una motocicleta.

Los amortiguadores de automóvil y de motocicletas siguen el mismo principio, están formados
de una sola pieza que contiene un resorte y un recipiente que contiene un �uido incompresible
sellado mediante un pistón cuyo vástago está conectado a la rueda al igual que el resorte, en
uno de sus extremos. El otro está conectado al cuerpo del vehículo. Cuando la motocicleta
está en movimiento la rueda sube y baja en la medida en que pasa sobre las irregularidades del
camino. En la Figura 1 se muestra un esquema simpli�cado pero esencial del amortiguador.

Amortiguador.

El amortiguador sigue la ley de Hooke

Fr = Kz (3)

donde K > 0 es la constante del resorte y z el desplazamiento vertical y su trabajo consiste
en regresar el artefacto a su posición original, esencialmente genera un movimiento oscilatorio
en la dirección vertical.
El pistón se ocupa de que la pieza completa no se desplace más allá de una posición dada
usando la resistencia del �uido contenido a deformarse, la fuerza de resitencia que ejerce está
dada por

Fp = µ
dz
dt

(4)

Si �jamos un sistema de coordenadas en el centro de masa del cuerpo como se muestra en la
�gura , en el momento en que se comprime el amortiguador, las fuerzas Fr y Fp actuan en
la dirección opuesta a la de z.
De acuerdo con la 2a. Ley de Newton la fuerza resultante de la acción de las fuerzas del
resorte, del pistón y de la gravedad sobre M (la rueda de la moto), es
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F = Mz̈

= −Fr − Fp +Mg

= −K(z + z0)− µż +Mg (5)

donde z = z(t) y por comodidad

z̈ =
d2z

dt2
, ż =

dz
dt

Cuando la moto está en reposo o la rueda está en posición de equilibrio z = z0 , más aún
bajo esta condición de equilibrio se tiene que z̈ = ż = z = 0 y Kz0 = mg. Con este resultado
la ecuación (4) se simpli�ca a

z̈ +
µ

M
ż +

K

M
z = 0 (6)

Esta ecuación es lineal de orden dos y no-homgenea (el lado derecho es 0) y con coe�cientes
constantes. Si reescribimos los coe�cientes de la ecuación anterior como α y β respectivamente
se tiene �nalmente

z̈ + αż + βz = 0 (7)

forma que es útil para su comparación.

Una economía semicerrada.

Voy a de�nir una economía semicerrada como
aquélla donde el único agente exógeno es el
Estado. Entonces, si P es el producto total de
dicha economía, C es el consumo, I la inver-
sión en la economía y G el gasto del gobierno
en ella, se tiene que [1]

P = C + I +G (8)

El consumo a su vez se incrementa proporcionalmente a la producción mediante la regla

C = pP = (1− s)P

donde p y s son las propensiones marginales al consumo y al ahorro respectivamente. A un
tiempo t la economía está sujeta a una demanda D(t), la respuesta de la economía es hacer
que la producción sea la misma que la demanda. Sin embargo la respuesta no es instantánea,
existe un tiempo de retraso o rezago. Sea τ el tiempo de respuesta de la economía, entonces
para una inversión constante G0 del Estado, se tiene
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D(t) = (1− s)P (t− τ) + I(t) +G0 (9)

En esta expresión la inversión se supone no es función de τ , es decir es prácticamente constante
en períodos de tiempo de orden τ ; sin embargo no es una constante como se discute más abajo.
Expandiendo la función P (t− τ) en series de potencias, se tiene

P (t− τ) = P (t)− τṖ (t) +O(τ∈)

donde τ necesariamente es pequeña para que sea válida esta aproximación lineal. En el equi-
librio D(t) = P (t) y para esta primera aproximación se tiene que

P (t) = (1− s)
[
P (t)− τṖ (t)

]
+ I(t) +G0

lo que implica
τ(1− s)Ṗ (t) = −sP (t) + I(t) +G0 (10)

Como se mencionó arriba la inversión no es constante, una política para de�nir como se debe
invertir deviene del llamada principio acelerador, y en lugar de de�nir I(t) se de�ne la tasa a
la que debe hacerse la inversión

İ = b
(
aṖ (t)− I(t)

)
, a, b > 0, constantes (11)

Para incorporar esta política a la condición de equilibrio se deriva ésta respecto a t resultando

(1− s)τP̈ + sṖ = İ(t)

= b
(
aṖ (t)− I(t)

)
Para eliminar I(t) de esta expresión se usa una vez más la ecuación (10), resultando en

(1− s)τP̈ (t) (s+ b(1− s)τ − ab) Ṗ (t) + bsP (t)− bG0 = 0

Esta ecuación se puede simpli�car notablemente si nos �jamos en los dos últimos términos

bsP (t)− bG0 = bs

(
P (t)− G0

s

)
= bsx(t)

esto es hemos de�nido una nueva variable, tal que

x(t) = P (t)− G0

s
, ẋ = Ṗ (t), ẍ(t) = P̈ (t)

La ecuación de arriba es

(1− s)τ ẍ(t) (s+ b(1− s)τ − ab) ẋ(t) + bsx(t) = 0

Finalmente, dado que las coe�cientes de las derivadas todos son estrictamente positivos,
podemos dividir esta ecuación por el coe�ciente del término de la segunda derivada resultando
en

ẍ(t) + α1ẋ(t) + β1x(t) = 0 (12)
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Conclusión

Si comparamos las ecuaciones (7) y (12) observamos que son exactamente las mismas y su
solución formalmente es la misma, la interpretación de resultados en cada caso sí depende del
problema particular. En los cursos de Sistemas Dinámicos I y II se estudian clases de ecua-
ciones diferenciales y en algunos casos algunas de ellas se ilustran con problemas concretos, o
quizás se estudia un problema concreto para abrir un tema nuevo. En estos casos el mensaje
es más importante que el mensajero.

Bibliografía.

[1] D. K. Arrowsmith and C. M. Place, Dynamical Systems Differential equations,

maps and chaotic beahaviour, Chapman & Hall, London - Weinheim - New York -
Melbourne - Madras, 1996.
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El problema de los 45 millones de dólares

Manuel Azuara Lois.
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM.

Coca-Cola Enterprises es una de tantas compañ́ıas que gracias a la implementación de un
modelo matemático ha logrado ahorrar grandes cantidades de dinero al optimizar procesos
de producción y distribución. Esta compañ́ıa es un claro ejemplo de las ventajas que ofrecen
áreas de las Matemáticas Aplicadas como es la Investigación de Operaciones.

Al ser una de las empresas con mayor flotilla en to-
do el mundo, es claro que con un sistema eficiente
de distribución de sus productos se podŕıa ahorrar
una cantidad considerable de dinero. En el año de
2007 Coca-Cola implementó un modelo del proble-
ma del enrutamiento vehicular con la ayuda de una
compañ́ıa de software (ORTEC) y la Universidad
de Tilburg con resultados sorprendentes: la empre-
sa ahorra aproximadamente 45 millones de dólares
al año, el número de productos perdidos por fallas
en la distribución disminuyó, aśı como la contami-
nación producida por rutas que no eran óptimas y
por lo tanto gastaban más combustible.

El decidir los horarios y las rutas de camiones podŕıa sonar sencillo; sin embargo son tantas las
posibilidades de formar rutas y horarios que éste es uno de los problemas más complicados en
el área de la optimización discreta, pues incluso con los avances en el área de la computación
no es posible verificar todas las posibilidades en un tiempo aceptable (encontrar la solución
podŕıa tardar meses o años).

El problema del enrutamiento vehicular puede variar
en restricciones y en costos dependiendo del contex-
to en el cual se encuentra el problema a analizar; sin
embargo existen caracteŕısticas básicas que cumple
este problema. Se tiene una flota de veh́ıculos en una
terminal o dispersa en varias terminales que debe
cumplir con cierto número de paradas (por ejemplo
saliendo del centro de distribución de Coca-Cola a las
distintas tiendas donde se pueden adquirir sus pro-
ductos). Cada camión de la flotilla tiene una capaci-
dad determinada y cada parada tiene una demanda
que se debe satisfacer.
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Aterrizando ideas

El costo de transporte es aquel asociado con ir de una parada a otra hasta regresar al centro
de distribución. El objetivo del problema es minimizar el costo de satisfacer la demanda de
todas las paradas sujeto a la capacidad de los camiones. Se puede ver la utilidad práctica de
resolver este tipo de problemas aún con su gran nivel de dificultad que aumenta a medida que
se tiene más camiones, paradas o restricciones que cumplir ya que las diferentes opciones de
rutas crecen a una tasa a la cual una computadora no puede encontrar una solución óptima
en un tiempo razonable.

Para solucionar este tipo de problemas se recomienda hacerlo por pasos que en general son
más sencillos. Primero, es necesario calcular las distancias (y/o costos) entre cada par de
de paradas. Esto puede ser por diversas técnicas el uso de GIS (Sistemas de Información
Geográfica) que pueden ser muy exactos y en el caso de camiones son capaces de dar la
ruta más corta entre dos paradas de manera rápida con algoritmos de la ruta más corta (El
algoritmo de Dijkstra es un predecesor de estos algoritmos).

Después es conveniente decidir el número de rutas que vamos a permitir para simplificar el
problema; esto se decide a partir de la distribución de las paradas, por ejemplo, se puede
pensar en una ruta por cada colonia o más dependiendo del número de paradas que tenga
cada una.

Una vez que las paradas se asignan a una ruta es-
pećıfica, el problema se reduce al también complicado
problema del agente viajero (PAV). Aqúı se trata de
encontrar la forma óptima de recorrer estas paradas;
esto es visitar todas las paradas minimizando el costo
y regresar al punto de origen. Esto se complica aún
más si existe alguna restricción de tiempo de entre-
ga, pues no siempre se puede dejar un producto en
una tienda en un tiempo arbitrario.
Por último hay que considerar el asignar a los empleados que llevaran a cabo estas tareas
porque las rutas pueden durar más o menos tiempo que el turno de los empleados, entonces
es necesario acomodar también a los empleados y cómo irán realizando sus turnos. Lo que
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se suele hacer es que a las rutas más cortas se les acomoda un solo empleado y en las rutas
largas se peticionan en puntos clave para el cambio de empleados.

Las compañ́ıas encargadas de desarrollar paquetes computacionales para este tipo de prob-
lemas saben que con esta cantidad de posibles rutas se necesita una forma no tan tardada y
que, aunque no dé el resultado óptimo, dé una buena aproximación. Lo que se desarrolla para
esto son las heuŕısticas, técnicas y algoritmos basados en técnicas probabiĺısticas, experiencia
o incluso en la naturaleza.

Sin embargo, este problema no es el único con grandes beneficios prácticos en la sociedad.
Varias compañ́ıas han sido beneficiadas con el desarrollo de las Matemáticas Aplicadas, por
ejemplo Hewlett-Packard y DaimlerChrysler que junto con Coca-Cola Enterprises fueron fi-
nalistas del premio Franz Edelman por logros en el área de Investigación de Operaciones.
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Una interpretación gráfica de elecciones de consumo

.
Carlos Armando Cantú Garćıa

Estudiante de Economı́a y Matemáticas Aplicadas del ITAM

El objetivo de este art́ıculo es definir diferentes relaciones de preferencia y gráficamente tratar
de analizar la elección del consumidor para poder hacer predicciones del tipo de bienes que
podŕıan exhibir este tipo de relación.

Sea X ⊂ <L
+ el conjunto de posibles sets de consumo de un individuo. Las preferencias del

consumidor están representadas por una relación de preferencia � que es una relación binaria
sobre el conjunto de alternativas X y que establece comparaciones entre pares de alternativas
x, y ∈ X.
Podemos definir la relación de preferencia � como: x � y ⇔ x es tan preferible como y. A
partir de � podemos obtener otra relación sobre : X : x ∼ y ⇔ x es indiferente a y ⇔ x � y
y y � x.
Dada esta relación y una canasta de consumo x, podemos definir las curvas de indiferencia
como el conjunto {y ∈ X : y ∼ x}.
Por último, para poder hacer un análisis gráfico, definimos una función que nos permita
describir a la relación de preferencia:
Una función u : X → < es una función de utilidad que representa la relación de preferencia
� si, ∀x, y ∈ X, x � y ⇔ u(x) ≥ u(y).

Para nuestros ejemplos X ⊂ <2 y a partir de la definición de una relación de preferencia
analizaremos gráficamente las preferencias del consumidor. Recordemos que el problema del
consumidor es maximizar su utilidad dada una restricción presupuestal, por lo que a partir
de las gráficas trataremos de determinar intuitivamente cuál es la canasta de consumo que
escogeŕıa el consumidor y determinar ejemplos de que tipo de bienes se trata.
Para facilitar el análisis definiremos a la función de utilidad igual que a la definición de la
relación de preferencia. Lo que tendremos es una función u : X ⊂ <2

+ → < donde podremos
observar las canastas de consumo que aumentan la utilidad del individuo (primera gráfica) y
las curvas de indiferencia son las curvas de nivel de la gráfica (segunda gráfica).

1. Sustitutos Excluyentes

x � y ⇔max(10x1, 10x2)+min(x1, x2) ≥max(10y1, 10y2)+min(y1, y2)

En este caso definimos la función de utilidad como:

u : X ⊂ <2
+ → < tq u(x1, x2) =max(10x1, 10x2)+min(x1, x2),∀(x1, x2) ∈ X.
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La restricción presupuestal se veŕıa como un plano que interseca la gráfica de la función
de utilidad y cuya pendiente depende de la relación de precios y la ordenada del nivel
de ingreso. Para este caso si el precio de x1 es más alto que el de x2, elegirá consumir
sólo x2. Sin embargo, si el precio de x2 es más alto que el de x1, elegirá consumir sólo
x1. Por último, si los precios son iguales será indiferente en gastar todo su ingreso ya
sea en x1 o en x2.

Podemos concluir para este caso que los bienes son un tipo de sustitutos perfectos,
pero que no pueden ser consumidos simultáneamente o no me brinda la misma utilidad
consumirlos juntos. Por ejemplo, si tengo una hectárea de tierra, puedo plantar semillas o
criar gallinas, pero nunca una combinación de ellas (las gallinas se comeŕıan las semillas).

2. Complementos Sustituibles

x � y ⇔max(x1, x2)+min(0.1x1, 0.1x2) ≥max(y1, y2)+min(0.1y1, 0.1y2)

Al igual que en el ejemplo pasado, la relación de precios nos da la canasta de consumo
que elegirá el consumidor. Si el precio de x1 es demasiado alto, sólo se consumirá x2.
Mientras que si el precio de x2 es muy alto sólo se consumirá x1 ; y si los precios no
difieren tanto o son iguales consumirá una combinación de ambos.

El intervalo para el cual el consumidor elige combinarlos está dado por la pendiente de
las curvas de indiferencia. En este caso podemos pensar que estos bienes son comple-
mentos en un intervalo de precios y sustitutos en otro. Por ejemplo, jugo y café: en el
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desayuno son complementos, pero si el precio de alguno de los dos es demasiado alto se
consumirá sólo uno de los dos, sustituyendo el otro.

3. Preferencias a partir de Normas

En la siguiente parte se definen preferencias a través de normas; los precios relativos
siguen siendo parte fundamental en la decisión de consumo, pero el nivel de ingreso
tomará un papel fundamental en la disminución o aumento del nivel de utilidad.

a) Norma Euclidiana

x � y ⇔ (
∑2

i=1(2.5− xi)2)1/2 ≥ (
∑2

i=1(2.5− yi)2)1/2

La restricción presupuestal no siempre se cumple con igualdad, es decir no es
necesario que la curva de indiferencia sea tangente a la restricción presupuestal. La
restricción que debe cumplirse es que la canasta de consumo esté en el subespacio
inferior generado por el hiperplano de corte de la restricción presupuestal.
En este ejemplo podemos notar que para ciertos niveles de ingreso la curva de
indiferencia más alta se logra si no se consume nada de ambos bienes. Podemos
pensar que ambos bienes son coches muy lujosos y que podemos consumir frac-
ciones de ellos.
En este caso me da más utilidad no comprarme nada a sólo comprar una llanta o
un volante de un Ferrari. Hasta que el nivel de ingreso pase la curva de indiferencia
formada por la bola de radio con

√
2 centro en (1,1) el consumidor obtendrá una

mayor utilidad consumiendo cantidades positivas de alguno de los dos bienes.

b) Norma infinito

x � y ⇔max(|2.5− x1|, |2.5− x2|) ≥max(|2.5− y1|, |2.5− y2|)
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En este caso tenemos una situación parecida al ejemplo anterior, sin embargo para
ciertos niveles de ingreso el consumidor alcanzará la misma utilidad si no consume
nada de ambos bienes o si consume sobre los ejes, y no cumple con igualdad la
restricción presupuestal.
Hasta que el nivel de ingreso sea suficiente para pasar la altura de la curva de
indiferencia formada por el rectángulo cuyos lados son los ejes, el consumidor
alcanzará un mayor nivel de utilidad consumiendo cantidades positivas de alguno
de los dos bienes. Un ejemplo de bienes podŕıa ser dos peĺıculas en el cine. Para
ciertos niveles de ingreso sólo me alcanza para ver los cortos y soy indiferente
entre no haber visto nada o ver los cortos. Una vez que me alcanza para comprar
el boleto, mi utilidad aumenta cuando logró ver la peĺıcula completa.

c) Norma uno

x � y ⇔
∑2

i=1 |2.5− xi| ≥
∑2

i=1 |2.5− yi|

Para el caso de las curvas de indiferencia definidas con la norma uno tenemos
la misma situación que en el ejemplo con la norma euclidiana, sin embargo el
comportamiento del consumidor una vez que logra mayor utilidad consumiendo
cantidades positivas es diferente.
Si la relación de precios es igual que la pendiente de las curvas de indiferencia,
una vez que el consumidor alcanza un mayor nivel de utilidad comparado con no
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consumir nada, tratará a los bienes como sustitutos perfectos y será indiferente
entre consumir todo de ambos bienes o fracciones de ambos.
En este caso podemos volver al ejemplo de los coches y pensar que una vez que el
consumidor es capaz de comprar uno completo, es indiferente entre alguno de los
dos coches o fracciones de cada uno para construir él un h́ıbrido con las partes de
ambos coches.

d) Normas P

El comportamiento del consumidor para los casos siguientes es igual que para la
norma euclidiana, sin embargo es interesante observar la forma de las curvas de
indiferencia y la función de utilidad.

x � y ⇔ (
∑2

i=1(2.5− xi)25)1/25 ≥ (
∑2

i=1(2.5− yi)25)1/25

x � y ⇔ (
∑2

i=1(2.5− xi)100)1/100 ≥ (
∑2

i=1(2.5− yi)100)1/100
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Robótica en Movimiento.

Alejandro Nivón Ruiz
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La palabra robot proviene del checo robota que significa
servidumbre, y es un término que se aplica a máquinas
que reemplazan directamente a un humano o animal en
el trabajo. En el campo industrial, la robótica es uno de
los campos que más herramientas ofrece, pues se pueden
realizar tareas que seŕıan humanamente imposibles o ex-
cesivamente costosas y tardadas.

Existe una muy amplia teoŕıa sobre el diseño y el com-
portamiento de instrumentos y brazos mecánicos, y uno
de los problemas más dif́ıciles a resolver es el problema
que representa la cinemática, es decir, el movimiento y
la posición en que tienen que estar las diferentes partes
(eslabones) que lo componen.

Existen dos tipos de problemas en el análisis de posición: el primero es cuando se conoce la
posición de cada una de las articulaciones del robot y se busca determinar la posición del
objetivo final, llamado problema de cinemática directo. El segundo, un problema más común
en el diseño de las partes de un robot, es cuando se conoce la posición del objetivo final
y se debe determinar la posición de cada una de sus articulaciones, llamado problema de
cinemática inverso.
La solución del problema cinemática se basa en la aplicación arbitraria de sistemas coorde-

nados a cada una de las articulaciones del robot, y de esta manera, el problema de cinemática
directo se reduce a un sencillo problema geométrico, pero este no es el caso en el problema
inverso. Existen diferentes métodos de análisis que conducen a la solución del problema y
entre los más comunes se encuentra el método de desplazamientos sucesivos de tornillo, y el
Denavit-Hartenberg quienes propusieron en 1955 un sistema matricial que permite pasar de
un eslabón al siguiente a partir de dos rotaciones y dos traslaciones.

Una vez que se conoce la posición en la que cada parte del brazo debe acabar el proceso, es
necesario planear la trayectoria que tiene que seguir. Existen diversas maneras de desarrollar
trayectorias y estas se vaŕıan según la forma de control del robot y los elementos de apoyo
con los que se cuente.
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El problema consiste en determinar el movimiento de la articulación conjunta en un tiempo
determinado, entre una posición inicial y una final conocidas, pasando por uno o varios puntos
intermedios y lo importante es garantizar continuidad en la relación posición-velocidad.

Existen dos maneras de determinar la trayec-
toria que debe seguir el eslabón: si se conocen
todos los puntos por los que debe pasar el ob-
jeto llamado movimiento cartesiano (pues se
siguen únicamente ĺıneas rectas y rotaciones)
y el movimiento interpolado que ocurre cuan-
do se conocen únicamente algunos puntos de
la trayectoria y se busca aproximar el resto.

El diseño adecuado de las posiciones y trayectorias que sigue un brazo mecánico es de suma
importancia en la industria pues crear herramientas robóticas tiene un costo muy elevado.
Desde hace más de diez años, se comenzó un proyecto que consiste en un sistema interactivo
que permite modelar virtualmente estas herramientas, permitiendo darles distintas funciones
y comportamientos, y comprobar aśı que el brazo mecánico cumplirá sus objetivos.
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Activa tus neuronas

CONTAR EN EL CAMIÓN

En un autobús viajan 7 niñas en el cual
cada niña tiene 7 mochilas y dentro de
cada mochila hay 7 gatos grandes. Ca-
da gato grande tiene 7 gatos pequeños.
El chofer se pregunta cuántas piernas
hay dentro del autobús sin contar las
suyas. ¿Puedes ayudarle? (Para este ca-
so piernas y patas son lo mismo)

MONEDA FALSA

Al pagar con una moneda de $10.00 por una
revista, recib́ı nueve monedas de $1.00 co-
mo cambio. Posteriormente, el vendedor de
revistas me telefoneó para informarme que
una de las monedas era falsa, con un pe-
so ligeramente menor; pero de otra man-
era indistinguible de las verdaderas. Utilizan-
do una balanza de dos platillos, ¿cuál es el
menor número de pesadas que necesita para
localizar la moneda falsa?
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BUSCANDO A MI GEMELO

Mi gemelo vive en la casa del número escrito inverso que la mı́a. La diferencia
entre los números de nuestras casas termina en 2. ¿Cuál es el menor número
posible de nuestras casas?

AYUDANDO AL CAJERO

Emma compró tres cosas en el supermercado.
Cuando llegó a la caja, el cajero marcó los
precios. No obstante, de alguna manera lo
que hizo fue multiplicar los números en vez de
sumarlos. Afortunadamente el resultado fue
el mismo $90.09. ¿Cuánto costó cada cosa?

TRIANGULEMOS

En este juego tenemos un triángulo formado por ćırculos; cada lado cuenta con
cuatro ćırculos. La intención es llenar estos ćırculos con los números del 1 al 9
sin repetirlos, de manera que los cuatro ćırculos de cada lado sumen 21.
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ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MENTIRAS.

Cuando Alicia iba al bosque, olvida-
ba todo, solamente recordaba ciertas
cosas; a menudo olvidaba un nombre.
Una de las cosas que más disposición
teńıa a olvidar era el d́ıa de la semana.
Ahora bien, el León y el Unicornio vis-
itaban frecuentemente el bosque. Los
dos eran criaturas extrañas: el León
ment́ıa los lunes, martes y miércoles,
y dećıa la verdad los otros d́ıas de la
semana. El Unicornio, por otra parte,
ment́ıa los jueves, viernes y sábados,
pero dećıa la verdad los restantes d́ıas
de la semana.

1. Un d́ıa Alicia se encontró con el León y el Unicornio que descansaban bajo
un árbol. Ellos dijeron lo siguiente:

León: Ayer fue uno de los d́ıas en los que me tocaba mentir.

Unicornio: Ayer fue también uno de los d́ıas en los que me tocaba mentir.

A partir de estos dos enunciados Alicia (que era una chica muy lista) fue
capaz de deducir el d́ıa de la semana. ¿Qué d́ıa era éste?

2. En otra ocasión Alicia encontró al león solo. Este dijo:

Ayer ment́ı.

Mentiré de nuevo dentro de tres d́ıas.

¿En qué d́ıa de la semana sucedió esto?

3. El león dice los enunciados siguentes:

Ayer ment́ı.

Mañana mentiré de nuevo.

¿En qué d́ıas puede pasar esto?
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A CUADRAR

Este otro juego está formado por un cubo al cual sólo se le ven tres caras. Debes
de llenar los ćırculos de los vértices con los números del 1 al 7 sin repetirlos de
manera que los cuatro vértices de cada cara sumen 15.

UN VIRUS CURIOSO.

Un virus se encuentra en un recipiente
ciĺındrico. El virus cumple con la propiedad
de duplicarse cada segundo. Si el recipiente
ciĺındrico se llenó en un minuto, ¿en que se-
gundo estaba a la mitad?

¡ESCRIBE PARA LABERINTOS E INFINITOS!

Env́ıa tus art́ıculos a

laberintoseinfinitos@yahoo.com.mx
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TRES HERMANOS

3 pŕıncipes árabes se juntaron alrededor del lecho de muerte de su padre para
escuchar su última voluntad. Aun cuando la familia pasaba por malos momen-
tos, el jeque era dueño de varios camellos. La voluntad del jeque era repartir, al
mayor de los pŕıncipes, la mitad de sus camellos, al siguiente pŕıncipe un tercio
de sus camellos y al tercero un noveno de sus camellos.

Esa misma noche murió el jeque, aśı que el d́ıa siguiente hab́ıa que dividir los
camellos entre los 3 hermanos. Sin embargo, al observar que los camellos eran 17
se preguntaron como iban a dividirlos de la manera que el jeque hab́ıa ordena-
do.Entonces, uno de los pŕıncipes propuso consultar con al sabio del pueblo (un
nombre local para ”matemático”) El sabio, después de meditar unos momentos,
presto uno de sus camellos juntando 18 camellos. Los pŕıncipes no entend́ıan
como esto podŕıa funcionar, pero enseguida el sabio le da los 9 camellos (18

2
) que

le corresponden al mayor de los pŕıncipes, 6 camellos (18
3

) al siguiente pŕıncipe

y finalmente le da 2 camellos (18
9

) al ultimo pŕıncipe, como sobraba un camello,
el sabio lo recupero y los pŕıncipes quedaron sorprendidos. ¿Cómo es que el
razonamiento del sabio funcionó?

El sabio en el camino de regreso, se encontró con una situación similar pero
este otro jeque ordenó dar la mitad de sus camellos a un hijo, un tercio al
segundo y un séptimo al último. El sabio de nuevo utilizó su camello y el mismo
razonamiento para resolver su problema. ¿Cuántos camellos tenia el segundo
jeque?

Respuesta: Como la suma de 1
2
+ 1

3
+ 1

9

es 17
18

y no uno, el agregar un camello
permite hacer la división con el so-
brante 1

18
que es el camello del sabio.

La suma de 1
2

+ 1
3

+ 1
7

es 41
42

entonces
por el mismo razonamiento el segun-
do jeque deb́ıa tener 41 camellos.
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PARADOJA CIRCULAR.

Un ingeniero diseña unas nuevas llantas para aumentar el amarre de un tren
a las v́ıas, y pone unas llantas de la mitad de tamaño, pegadas a las llantas
originales, que tienen un metro de diámetro.

La idea de aumentar el amarre es buena, pero vemos que por cada giro de las
llantas, la parte grande habrá recorrido en total una vez su peŕımetro, es decir,
π*diámetro = π, mientras que la parte pequeña habrá recorrido π *1

2
=π

2
. Pero

las dos partes están pegadas, lo que quiere decir que recorren en total la misma
distancia!
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Zona Oĺımpica

1. Tomando en cuenta tres vértices cualesquiera de un cubo se forma un
triángulo. De los 56 triángulos que pueden formarse de esta manera, ¿cuántos
son equiláteros?

2. Encuentra todas las soluciones enteras posibles de x, y y de la ecuación
p(x + y) = xy si p es un número primo.

3. En el sótano de un castillo, 7 gnomos guardan su tesoro. El tesoro está de-
trás de 12 puertas, cada una de ellas con 12 cerraduras y todas las cer-
raduras son distintas. Cada gnomo tiene llaves para algunas de las cer-
raduras y tres gnomos cualesquiera tienen conjuntamente llaves para todas
las cerraduras. Prueba que entre todos los gnomos tienen por lo menos 336
llaves.

4. Si formamos a 2n niños y a 2n niñas en una fila, demuestra que, sin impor-
tar el orden, siempre es posible tomar una parte de la fila con exactamente
n niños y n niñas.

5. Un número positivo cumple que x2 + 1
x2 = 7. Demuestra que x5 + 1

x5 es
entero y calcúlalo.

6. Los números enteros del 1 al 2008, ambos inclusive, se escriben en una
pizarra en orden creciente 1, 2, ..., 2007, 2008. Luego se borran los que ocu-
pan el primer lugar, cuarto lugar, séptimo lugar, etc., es decir, los que
ocupan los lugares de la forma 3k + 1. En la nueva lista se borran los
números que están en los lugares de la forma: 3k + 1. Se repite este proce-
so hasta que se borran todos los números de la lista. ¿Cuál fue el último
número que se borró?
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7. Considera 7 puntos arbitrarios del plano y los 21 segmentos que los conectan
entre śı. Demuestra que al menos 3 de estos 21 segmentos son de distinta
longitud.

8. Prueba que la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo isósceles
es siempre igual a la suma de los radios de sus circunferencias inscrita y
circunscrita.

9. Un gancho es una figura formada por seis cuadrados unitarios de la forma:

Rotándola o reflejándola, determina todos los rectángulos de m x n que
pueden cubrirse totalmente con ganchos sin que haya superposiciones ni
los ganchos se salgan del rectángulo.

10. Demostrar que para todo número primo p distinto de 2 y de 5, existen
infinitos múltiplos de p de la forma 1111......1 (escrito sólo con unos).

Revisa las respuestas en la página de internet

http://laberintos.itam.mx
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Pregunta de Erdös

En el patio de una escuela hay un cuadrado pintado en el suelo cuyos lados
tienen longitud a y en cada una de las esquinas hay una hormiga. Al mismo
tiempo y a la misma velocidad, cada hormiga empieza a caminar a la dirección
en la que se encuentra la hormiga de la derecha. Eventualmente las hormi-
gas llegan al centro del cuadrado al mismo tiempo. ¿Qué camino siguieron las
hormigas y cúal es la distancia que recorrieron?

¿Cuál es la distancia recorrida por cada hormiga si en lugar de un cuadrado
tenemos un pentágono regular con lados de longitud 1?
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En el horizonte

Pedagoǵıa Matemática

Rebeca Farrugia
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM.

La lógica matemática, como capacidad de resolución de problemas con sus operaciones básicas,
es universal. La base de las matemáticas es el número y la lógica. Sobre esto se han basado
diferentes áreas de trabajo como cálculo, geometŕıa (incluye forma, espacio, medida), álgebra,
probabilidad y estad́ıstica.

Una pregunta que se ha hecho frecuentemente es si la lógica y la matemática están ı́ntima-
mente relacionadas entre si. De ser aśı, se podŕıa suponer que quien no es bueno para las
matemáticas no es bueno para la lógica, lo que obviamente no es cierto, puesto que ha habido
grandes filósofos que no han sido reconocidos por sus habilidades cuantitativas. Esto se debe
a que la lógica y el cálculo cuentan con dos localizaciones cerebrales distintas. La lógica se
encuentra en los prefrontales, y el cálculo en los parietales.

Las matemáticas utilizan muchas habilidades cerebrales, ubicadas en varias zonas de la corteza
cerebral. Dentro de ellas están:

Habilidades espaciales: con las cuales se comprende el espacio y la ubicación en éste.

Habilidades preceptúales: cómo percibe y aprecia los detalles.

Memoria: cómo se guarda la información obtenida para después utilizarla en situaciones
parecidas.

Habilidades gráficas: representación mediante śımbolos.

Habilidades de atención: se observa el detalle, se planifica la acción y se lleva a cabo.

En muchos casos, las personas que presentan problemas en alguna de estas habilidades suelen
presentar problemas en el aprendizaje de las matemáticas, dado que las matemáticas utilizan
todo el cerebro para desarrollarse a plenitud. Hoy en d́ıa existe el término conocido como
discalculia, que es la dificultad que tienen las personas para adquirir la aritmética básica, el
número y sus relaciones.

Una metodoloǵıa para enseñar matemáticas que se ha usado mucho a lo largo de los años es
la siguiente:

1. Se parte del problema.

2. Se muestra la forma de solucionarlo con el mismo problema.
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3. El alumno resuelve problemas que son parecidos al problema ejemplar.

La intención es poder resolver problemas de la vida real y las operaciones son únicamente her-
ramientas para solucionarlos. Es más importante desarrollar el pensamiento lógico matemático
que solucionar los problemas de forma mecánica. He aqúı un problema: existen ciertos casos
en los que se les enseña a los niños y a las niñas a usar la lógica sin realmente llevar a cabo las
operaciones básicas, y estos casos suelen presentas a alumnos que no saben sumar ni restar,
estas personas suelen depender de la calculadora. Aśı mismo es frecuente el caso contrario,
en el cual los alumnos se saben todas las tablas de multiplicar, pero no saben realmente en
qué situaciones utilizarlas.

Los niños y niñas que presentan discalculia no deben quedar excluidos del método de enseñan-
za. Es aqúı donde el maestro debe decidir si ellos pueden usar calculadora aún en edades
tempranas. Lo más importante es ver hasta dónde pueden llegar y darles herramientas que
les puedan funcionar para la vida.

“La enseñanza de las matemáticas, por lo tanto debe buscar tanto el desarrollo de la lógica y
las funciones ejecutivas como el aprendizaje del cálculo. Tiene que existir un equilibrio entre
ambas para desarrollar cerebros sanos.”[1]

Es por esto que para enseñar matemáticas es importante partir de problemas que les sean
interesantes a los alumnos para mantener su atención. Aśı mismo, se debe de hacer énfasis
en el procedimiento a seguir (paso a paso).

Hoy en d́ıa se habla mucho de las matemáticas constructivistas. Éstas cuentan con herramien-
tas nuevas e innovadoras. Se utilizan el geoplano y las regletas.

El geoplano, ideado por Gattegno, consiste en un tablero cuadrangular dividido en 25 cuadros
iguales, en el centro de cada uno tiene un clavo, y se utilizan ligas para hacer figuras. Éste
sirve como un modelo didáctico de apoyo a la enseñanza de la geometŕıa.

Geoplano

[1].Déficit de atención e hiperactividad, Laura Frade Rubio, Fundación Cultural Federico Hoth, A.C. ,
Proyectodah, p. 228.
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En el horizonte

La regletas de Cuissenaire son muy útiles para aprender la composición y descomposición de
números. El material consta de cierta cantidad de regletas de diferentes tamaños de longitud,
que van desde un cent́ımetro hasta diez cent́ımetros, con cada longitud de diferente color. Con
este material el niño aprende a sumar, restar, multiplicar, dividir y obtener ráıces cuadradas
de algunos números. Las regletas le permiten visualizar estas operaciones y entenderlas gráfi-
camente. Para que quede clara la suma, lo que se pide al alumno es que una dos regletas de
1 cent́ımetro y las compare con la regleta que mide dos cent́ımetros. Es aśı como queda claro
el concepto de suma.

regletas

El fin de estos materiales es presentar a los alumnos con problemas del d́ıa a d́ıa y mostrar la
construcción de las matemáticas. Con estos se ha buscado lo que todo maestro de matemáticas
quiere lograr: fomentar en el alumno la capacidad de razonar un problema y permitirle llegar
a una solución a partir de las operaciones básicas de las matemáticas.
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laberintos e infinitos

El Calendario, algo no tan uniforme ni tan universal.
Rafael Prieto Curiel

Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Calendario Maya

Todos sabemos lo que un año bisiesto sig-
nifica: años que duran 366 d́ıas y no 365,
agregando ese d́ıa adicional al final del mes
de febrero, y muy probablemente lo aso-
ciemos con el año en el que se celebran las
olimpiadas o las elecciones presidenciales
en Estados Unidos. La explicación de este
d́ıa adicional parece muy simple: cada año
dura 365 d́ıas y 6 horas, por lo que cada
cuatro años esas horas se suman forman-
do un d́ıa completo; sin embargo eso no es
del todo cierto, ya que el año trópico real-
mente dura 365 d́ıas, 5 horas, 48 minutos
y 45.16 segundos lo que obliga a tener que
hacer ajustes periódicos.

Muchas culturas como la egipcia o la maya se basaron en los ciclos lunares para medir el
tiempo y fue en la antigua Roma donde se adoptó un calendario de 304 d́ıas, distribuidos en
6 meses de 30 d́ıas y 4 de 31. Los desfases de tiempo se correǵıan anualmente en el último
mes, pero no se usaban criterios astrológicos sino poĺıticos como prorrogar el cargo de un
funcionario o fijar el d́ıa de pagar a la servidumbre.

Desde el año de 44 a.C. se acordó que los años du-
raŕıan 365 d́ıas y cada 4 años se fechaŕıan dos d́ıas
consecutivos como 23 de febrero, que en aquella
época era el último d́ıa del calendario. El 23 de
febrero era llamado sexto calendas martii y al d́ıa
adicional se le llamaba bis-sexto calendas y de
ah́ı el nombre de bisiesto.

De esta manera, el calendario juliano (llamado aśı en honor a Julio César) consideraba años
de 365.25 d́ıas. Los once minutos que se sobrevaluaban anualmente hicieron que el equinoccio
(d́ıa en el que el paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste coinciden, por lo que la
noche y el d́ıa tienen la misma duración en todo el mundo) de 1582 sucediera el 11 de marzo,
y no el 21.
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En el horizonte

Durante el Concilio de Trento - de 1545 a 1563 - se llegó al acuerdo de cambiar el calendario,
y buscar un sistema de reglas fáciles tal que el año civil y el año trópico tuvieran una duración
similar. Se usó como base la idea del año bisiesto, y la cuestión es fijar que años son los más
adecuados para ser considerados de 366 d́ıas.

Calendario Egipcio

Agregando un d́ıa cada cuatro años (se toman en cuenta años de 365.25 d́ıas), cada 128
ocasiona un error de un d́ıa. Para corregirlo se deja de agregar un d́ıa cada cien años, aśı el
año mide 365 + 1

4 −
1

100 = 365,24. De esta manera el año civil tendŕıa una duración menor al
año trópico, que cada 456 años equivaldŕıa a un d́ıa completo. Una solución es agregar un d́ıa
cada 400 años, y de esa manera los años se toman en cuenta de 365+ 1

4−
1

100 + 1
400 = 365,2425.

Sigue habiendo un error: cada 3,216 años se acumula un d́ıa. Se podŕıa seguir con reglas para
perfeccionar el calendario, como quitar un d́ıa cada 3,000 y que el error se presente cada
44,628 años, pero se estableció que cuando el error acumulado sea significativo, se escogeŕıa
un año en particular que no fuera bisiesto. De esta manera la regla es que son bisiestos los
años divisibles entre 4, excepto aquellos que son divisibles entre 100, aunque también son
años bisiestos los múltiplos de 400.

Un problema que actualmente sigue en investigación es que la Tierra desacelera en el movimien-
to de traslación, en parte por que la Luna ejerce un efecto de retraso. Este efecto se sabe que
no es mayor a una parte por millón.

Otro problema también es la disminución de la
velocidad de rotación (es decir, los d́ıas tienen
cada vez una duración menor) lo cual es perfec-
tamente medible con un reloj atómico.
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Las Serpientes de Escher

Darapti Felapton.

Infinitos anillos
Flotan en el vaćıo

Vuelan encadenados
Danzan en torbellino.

Al limbo transfinito
Gúıan los anillos

Se cimbre el monolito
Y duermen los ofidios.

Se toman las sierpes
En ruedas inertes
Hacen 3-simetŕıa

Que perdura π-d́ıas

Hiperbólico plano
Forjado por Vulcano
Por tus aros silentes

Vienen las serpientes.
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