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Mauricio López Noriega
Gustavo Preciado Rosas

Consejo Editorial

Director
Rafael Prieto Curiel

Diseño y Edición
Manuel Azuara Lois
Mariana God́ınez Cuéllar
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Editorial

El tiempo. Esa transformación del futuro en el pasado,
nosotros los espectadores. Ese paso del será al fue, y
nosostros en el es. El tiempo se nos va de las manos, y
nosotros nos vamos del tiempo; quedamos en el pasado.
Pensamos en el futuro, nos preocupa y lo predecimos,
hacemos todo pensando en el futuro, pero lo hacemos
y vivimos en el presente, y sin otra opción, seremos del
pasado. Nuestro futuro se hace el pasado y nos movemos en
ese laberinto. Vivimos en el mundo que otros nos dejaron,
usamos las herramientas que otros inventaron y vemos
el mundo como otros nos enseñaron a verlo. Somos los
herederos del pasado.
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El matemático del Número

El astrónomo de las dos ciencias

Rebeca Farrugia Fuentes
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

El ilustre cient́ıfico nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Hijo del músico y matemático
Vincenzo Galilei, quien estaba interesado en que Galileo estudiase medicina al ser adulto. Fue
educado por sus padres hasta sus diez años ya que sus padres se mudaron a Florencia y
dejaron al pequeño a cargo del religioso Jacobo Borghini.

Fue gracias a Jacobo que ingresó al
convento de Santa Maŕıa de Vallombrosa
en Florencia donde recibió una formación
religiosa. En 1579, su padre lo llevó a Flo-
rencia debido a que Galileo adquirió una
enfermedad en los ojos. Dos años después,
su padre lo inscribió en la Universidad
de Pisa, donde tomó cursos de Medicina,
Filosof́ıa y Matemáticas.

En 1583, Ostilio Ricci, un matemático
amigo de la familia, convenció al padre
de Galileo para que permitiera a su
hijo dejar la medicina y dedicarse a las
matemáticas. Fue durante sus años de
estudiante que descubrió la ley de la
isocrońıa de los péndulos, primera etapa
de la que será el descubrimiento de una
nueva ciencia: la mecánica..

Dos años más tarde, regresó a Florencia sin diploma, pero con grandes conocimientos y una
curiosidad inmensa. En 1586 inició la reconstrucción de la balanza hidrostática de Arqúımedes.
En el mismo año continuó con sus estudios sobre las oscilaciones del péndulo pesante e inventa
el pulsómetro (primer aparato en suministrar una escala de tiempo).

En el año de 1589 dio su primera lección en la Universidad de
Pisa. Alĺı escribió un texto sobre el movimiento, que mantuvo
inédito, en el cual criticaba los puntos de vista de Aristóteles
acerca de la cáıda libre de los graves y el movimiento de los
proyectiles. Tres años después se trasladó a la Universidad de
Padua donde fue profesor de geometŕıa, mecánica y astronomı́a
hasta 1610. Esta universidad le permitió una gran libertad int-
electual, pues la Inquisición no era poderosa ah́ı. Fue ah́ı donde
se ocupó de arquitectura militar y de topograf́ıa, realizó di-
versas invenciones mecánicas. Fue entonces cuando reempren-
dió sus estudios sobre el movimiento.
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En 1599 conoció a Marina Gamba, una joven veneciana con quien mantuvo una relación hasta
1610. En 1600 nació su primera hija, Virginia, seguida por Livia en 1601 y finalmente un hijo,
Vincenzo, en 1606. Tras la separación, Galileo se encargó de sus hijos. Años después envió a
sus hijas a un convento (ya que el abuelo sentencia que son incasables al ser ileǵıtimas),
mientras que Vincenzo fue legitimizado y se casó con Sestilia Bocchineri.

En 1604 llevó a cabo la prueba de su bomba de agua en un jard́ın de la universidad de Padua.
El mismo año, descubre la ley del movimiento uniformemente acelerado, que él asocia a una
ley de velocidades erróneas. Para 1605 publica Dialogo de Cecco di Ronchitti in Perpuosi-
to de la Stella Nova junto con D. Girolamo Spinelli. Es entonces cuando se reconoce como
copernicano aunque ante el público se llama aristotélico.

En 1606, el cient́ıfico construyó el primer termoscopio. Ese mismo año contrajo una enfer-
medad infecciosa de la que sobrevivió permaneciendo lisiado con reumatismo por el resto de
su vida. Durante los siguientes dos años estudió la estructura de los imanes.

En 1609 recibió noticias de un aparato fabricado en Holanda, el cual permit́ıa ver cosas del
universo que no se pueden percibir a simple vista. Fue a partir de entonces que se dedicó a
fabricar un aparato similar. De esta manera perfeccionó aquel anteojo del que hab́ıa escucha-
do sin haberlo visto y creó el telescopio. Este año, 2009, es el año en que se conmemoran los
400 de la invención del telescopio.

Presentó el telescopio ante el senado de Venecia. La
gente quedó sorprendida ante este maravilloso apara-
to dado que lograban ver a poca distancia objetos
situados a varios kilómetros. Al legar los derechos a
la República de Venecia, le confirmaron de por vi-
da su puesto en Padua y duplicaron su sueldo. Fue
aśı como logró resolver los problemas financieros que
teńıa por ser un mal administrador.
Mejoró su invento al lograr que aumentase el
tamaño de las cosas por veinte. Fue entonces
cuando lo apuntó al cielo. Hizo las primeras obser-
vaciones lunares y encontró montañas en la Luna,
a diferencia de lo que la teoŕıa aristotélica dećıa.
Descubrió también cuatro satélites de Júpiter y
observó las fases de Venus, fenómeno que sólo pod́ıa
explicarse si se aceptaba la hipótesis heliocéntrica
de Copérnico. Para él, Júpiter y sus satélites eran
una representación del Sistema Solar. El astrónomo
publicó sus descubrimientos en un breve texto, El
mensajero sideral, que le dio fama en toda Europa.

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
4
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En 1616, tras la inclusión en el Índice de libros prohibidos de la obra de Copérnico, Galileo
fue advertido de que no deb́ıa exponer públicamente las tesis condenadas. Su silencio no se
rompió hasta que, en 1623, alentado a ráız de la elección del nuevo papa Urbano VIII, pub-
licó El ensayador, donde expuso sus criterios metodológicos y, en particular, su concepción
de las matemáticas como lenguaje de la naturaleza. En 1632 apareció, finalmente, su Diálogo
sobre los dos máximos sistemas del mundo; la cŕıtica a la distinción aristotélica entre f́ısica
terrestre y f́ısica celeste, la enunciación del principio de la relatividad del movimiento, aśı co-
mo el argumento del flujo y el reflujo del mar presentado (erróneamente) como prueba del
movimiento de la Tierra, hicieron del texto un verdadero manifiesto copernicano.

El Santo Oficio abrió un proceso a Galileo que
terminó con su condena a prisión perpetua,
pena suavizada al permit́ırsele que la cumpli-
era en su villa de Arcetri. Alĺı transcurrieron
los últimos años de su vida, ensombrecidos por
la muerte de su hija Virginia, por la ceguera
y por una salud cada vez más quebrantada.
Consiguió, con todo, acabar la última de
sus obras, los Discursos y demostraciones
matemáticas en torno a dos nuevas ciencias,
donde, a partir de la discusión sobre la
estructura y la resistencia de los materiales,
demostró las leyes de cáıda de los cuerpos en
el vaćıo y elaboró una teoŕıa completa sobre
el movimiento de los proyectiles.

El análisis galileano del movimiento sentó las bases f́ısicas y matemáticas sobre las que los
cient́ıficos de la siguiente generación edificaron la mecánica f́ısica.
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Abriendo ventanas: El legado de Galileo

William Lee
Instituto de Astronomı́a

Universidad Nacional Autónoma de México

La observación del cielo es una actividad que se ha
desarrollado desde que se hizo de noche y el cielo estuvo
despejado. A simple vista, en un lugar oscuro se pueden
apreciar miles de estrellas, a veces la Luna, y manchas
claras de varios tamaños. La más grande y célebre es
la misma Vı́a Láctea, nuestra propia galaxia. Por otro
lado, no todas las estrellas son iguales, ni en brillo ni
en color, y si uno mira con cuidado y paciencia, se da
cuenta que hay cinco que se mueven en el cielo con
respecto a las demás estrellas: los planetas (del griego,
que significa errantes, o vagabundos) Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno. En forma generalmente
impredecible aparecen cometas con largas y espectac-
ulares colas, y a veces caen meteoritos a la Tierra.
Midiendo cuidadosamente la trayectoria aparente del
Sol, la Luna y las estrellas más brillantes, todas las
civilizaciones antiguas fueron capaces de construir
calendarios precisos para tener un registro del paso del
tiempo, dando aśı inicio a la astronomı́a.

Teniendo a la mano (o literalmente, en la mano) avances tecnológicos que hoy en d́ıa per-
miten conocer la posición de cualquier objeto en la superficie de la Tierra con una precisión
de decenas de cent́ımetros, y rodeados de relojes atómicos que pueden dar el tiempo con
una precisión de nano-segundos, a veces olvidamos lo mucho que es posible hacer, entender
y explicar a simple vista a partir de primeros principios.

El Holandés Christiaan Huygens (1629-1695), entre otras muchas cosas que eran de su interés,
propuso un método sencillo para medir la distancia a las estrellas, basado en que el brillo
aparente de un objeto disminuye conforme al cuadrado de la distancia a la que se encuentra.

Tomó una placa de metal y perforó agujeros de distinto tamaño en ella. Dejando pasar la
luz del Sol por cada uno de los agujeros, se preguntó cual era la mejor aproximación al brillo
que recordaba de la noche anterior para la estrella Sirio. Encontró que el agujero que mejor
reprodućıa la observación tenia 1/28,000 del diámetro aparente del Sol, y dedujo entonces que
Sirio estaba 28,000 veces más lejos que el Sol, o aproximadamente a una distancia de medio
año-luz. Huygens se equivocó solamente porque supuso que Sirio y el Sol tienen el mismo
brillo intŕınseco, cuando de hecho Sirio es mucho más brillante (la respuesta correcta es un
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poco menos de 9 años-luz).

Huygens formaba parte de una nueva generación producto del renacimiento, dispuesta a ex-
perimentar, cuestionar e investigar el origen y causa de los fenómenos naturales en general,
y la astronomı́a en particular. Uno de los pilares de esta nueva forma de ver las cosas fue
precisamente Galileo (1564-1643), quien estudió cuidadosamente el movimiento de los cuerpos
y el concepto de inercia. Este es el principio que Isaac Newton posteriormente desarrolló e
incorporó a sus leyes de mecánica, de manera que Galileo sentó aśı las bases de una de las
más importantes ramas de la F́ısica como la conocemos hoy. Para comprender la magnitud de
la obra de Galileo y su impacto en el desarrollo de la ciencia moderna, es fundamental tener
presente el contexto en el que se dieron sus descubrimientos. Previo a Galileo, el estudio de la
naturaleza tuvo logros espectaculares, como la recopilación observacional de los movimientos
de los planetas de Tycho Brahe y su uso por Johannes Kepler en la formulación de sus leyes
sobre el movimiento planetario. Sin embargo, estas investigaciones fueron realizadas sobre
objetos ya conocidos (excepto en el caso de cometas y estrellas nuevas, o novas, como las
que observaron Brahe y Kepler en 1572 y 1604 respectivamente) y visibles directamente para
nuestros ojos. En esta concepción el Universo estaba formado solamente por aquello que se
pod́ıa ver directamente.

Al enterarse que se hab́ıa fabricado un instrumento en Holanda con la capacidad de ver obje-
tos a distancia con más detalle mediante el uso de lentes, Galileo rápidamente comprendió que
pod́ıa utilizarlo para observar el cielo como nunca antes se hab́ıa hecho. Fabricó un primer
telescopio con una amplificación de un factor de tres, y rápidamente logró construir otro con
una amplificación de treinta. Sus famosos descubrimientos se sucedieron rápidamente a partir
del final de 1609: las montañas de la Luna; las fases de Venus; los anillos de Saturno (para
los cuales no se tuvo una explicación correcta hasta 1659, ¡proporcionada por Huygens!); las
lunas de Júpiter; las manchas solares y el hecho que algunas de las “manchas” observables en
el cielo son en realidad cúmulos de miles o incluso millones de estrellas. Resolvió también que
la misma Vı́a Láctea era la luz acumulada de estrellas individuales, tan numerosas y lejanas
a nosotros que a simple vista producen emisión difusa y extendida.

Las observaciones de Galileo resonaron en la Europa del siglo XVII como cañones de guerra
(o campanas de catedrales, según el punto de vista). ¿Mundos nuevos? ¿Montañas en la Lu-
na, a las que se le pod́ıa medir la altura? ¿Lunas alrededor de Júpiter? El telescopio no sólo
permit́ıa ver mejor, también dejaba ver más. Era evidente también que cuanto más potente
fuera el instrumento, más cosas habŕıa por descubrir. ¿Qué no hab́ıa ĺımite? A Giordano
Bruno lo hab́ıan quemado en la hoguera en el invierno de 1600 por blasfemias y herej́ıas, una
de las cuales fue decir que no sólo seguramente hab́ıa otros mundos, sino que probablemente
estaban habitados, y que el universo era infinito. Y aqúı estaba Galileo, con su telescopio que
cab́ıa en una maleta, mostrando a cualquiera que quisiera asomarse que efectivamente, hay
un universo por descubrir más allá de nuestros ojos, y con indicaciones de que el único error
de Bruno era que se hab́ıa quedado corto en sus predicciones. No es de sorprenderse que haya
encontrado una reacción adversa a sus propuestas, y Galileo terminó enjuiciado por la Iglesia
y bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642. Pero la ventana estaba abierta, y ya
nadie pudo volver a cerrarla. El d́ıa de Navidad de ese mismo año nació Isaac Newton, cuya
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formulación del cálculo, de las leyes de mecánica y de la ley de gravitación universal dieron
una explicación a los movimientos observados en el sistema solar y a partir de los cuales se
pueden deducir las leyes emṕıricas que postuló Kepler.

El desarrollo del telescopio se aceleró rápidamente a partir de Galileo. El mismo Newton dio
su nombre a la variedad más sencilla de telescopios que funcionan con espejos en lugar de
lentes. Para la década de 1780, William Herschel (1738-1822) descubrió el primer planeta
nuevo desde la antiguedad (Urano), y logró utilizar un instrumento de más de un metro de
apertura y con una distancia focal de 12 metros. En espacio de un mes lo usó para descubrir,
entre otras cosas, dos nuevas lunas en torno a Saturno. Fue también el primero en estudiar el
movimiento del sistema solar en nuestra galaxia y en concluir que la Vı́a Láctea teńıa forma
de disco.

En la mejor tradición de Galileo, Herschel descubrió que hab́ıa cosas que ver más allá de
nuestros ojos. Al colocar un termómetro en la región mas allá del rojo en el arcoiris que
produce la luz Solar al pasar por un prisma, ¡se dió cuenta que la temperatura sub́ıa aun más
que en la región visible! Hab́ıa enerǵıa radiada (calor) en ese “color”, aun cuando no la pode-
mos percibir directamente, en lo que hoy llamamos luz infrarroja. Fue James Clerk Maxwell
(1831-1879) quien demostró en los 1860s que la luz visible no es más que una pequeña parte
del espectro electromagnético. Esta radiación puede pensarse como ondas de campo eléctrico
y magnético que se propagan a la velocidad de la luz, con longitudes de onda que van desde
las decenas de metros (ondas de radio, con baja enerǵıa) hasta fracciones de un radio atómico
(rayos X y rayos gama, con alta enerǵıa). La pregunta entonces es ¿las fuentes en el cielo
brillan en todos estos “colores”?

En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial se inició el desarrollo de la tecnoloǵıa de
ondas de radio. El Norteamericano Karl Jansky (1905-1950), operando una antena de unos
treinta metros para la compañ́ıa Bell Telephone, encontró una señal persistente y periódica
que repet́ıa cada 23 horas y 56 minutos en la constelación de Sagitario. Hab́ıa encontrado el
centro galáctico en el radio, y con ello dado origen a la radioastronomı́a, la más vieja de las
ramas observacionales que se practican después de la astronomı́a óptica.

Afortunadamente para la vida en la Tierra, y desafortunadamente para los astrónomos, la
atmósfera es opaca a gran parte de la radiación que llega del espacio. Las ventanas más im-
portantes donde es transparente abarcan el visible, parte del radio y el infrarrojo cercano
(que encontró Herschel). Para ver lo que falta, hay que montarse por encima de la atmósfera
(o al menos buena parte de ella). En los años 60s, usando globos de gran altitud y cohetes
pequeños equipados con detectores de rayos X inició la astronomı́a de rayos X y rayos gama.

Las limitaciones eran enormes: los vuelos de los cohetes duraban sólo algunos minutos, y los
globos, volando a unos 40 kilómetros de altitud, no lograban librarse de toda la absorción de
la atmósfera. En 1973 se lanzo el primer satélite dedicado a la observación de rayos X, Uhuru
(que significa “libertad” en Swahili), ¡que encontró más de 300 fuentes de rayos X! Era claro
que hab́ıa una enorme diversidad en las caracteŕısticas observables de las fuentes en el cielo
dependiendo de la región del espectro electromagnético que se usara para observarlas.
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¿Y por qué lo que vemos en el cielo no brilla igual en todos los “colores”? Una indicación de
la respuesta se puede obtener analizando el color de un objeto (metálico, por ejemplo) que se
calienta gradualmente: primero se pone rojo, luego naranja, y después amarillo. El color de-
pende claramente de la temperatura. De hecho este objeto también emite radiación infrarroja
antes de que lo empecemos a calentar, y cuando está muy caliente la mayor parte de la enerǵıa
no está en bandas accesibles a nuestros ojos. Lo mismo sucede con los objetos astronómicos.
En general, mientras más calientes, a mayor enerǵıa emiten, y los encontraremos en el es-
pectro electromagnético hacia los rayos X y rayos gama (a millones o cientos de millones de
grados). Los más fŕıos estarán hacia el infrarrojo a unos cientos de grados o menos. Cada
vez que una nueva región del espectro se ha abierto a la observación hemos tenido grandes
sorpresas, y si queremos tener una visión completa y global del cielo debemos mirar en todos
los colores que sea posible.

Actualmente estamos al borde de lo que seguramente traerá nuevamente grandes cambios en
nuestro entendimiento del Universo. En 2008 fue puesto en órbita el satélite Fermi, en honor
al famoso f́ısico del siglo XX Enrico Fermi (1901-1954), y que dará una visión sin precedentes
del universo observable a las más altas enerǵıas en rayos gama. Pero además de esto, se están
desarrollando instrumentos y observatorios que no abrirán una nueva ventana en radiación
electromagnética, sino que permitirán observaciones en otro espectro completamente nuevo:
las ondas gravitacionales, predicción de la Teoŕıa General de la Relatividad, y los neutrinos.

Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo de la teoŕıa de Einstein
que se propagan en el universo a la velocidad de la luz, producidas por violentos movimientos
de grandes cantidades de masa (como estrellas que hacen explosión en brillantes supernovas,
o agujeros negros supermasivos en sistemas dobles en el centro de galaxias). Hasta ahora sólo
se han observado en forma indirecta, a través del efecto que tienen sobre el sistema que las
produce, pero se espera que en los próximos años sean detectadas directamente. Los neutri-
nos, por otro lado, son part́ıculas sub-atómicas que interactúan rara vez con la materia. Son
emitidas en grandes cantidades en el centro de las estrellas al ocurrir las reacciones nucleares
que las hacen brillar, y por algunos otros objetos en condiciones algo extremas. Existen ambi-
ciosos proyectos hoy en d́ıa, con tecnoloǵıa probada, que permitirán la detección de neutrinos
en forma sistemática de una gran variedad de fuentes astronómicas. La maravilla de estas
nuevas formas de observar es que son complementarias a los medios más tradicionales del es-
pectro electromagnético. Las ondas gravitacionales y los neutrinos son generados en regiones
completamente inaccesibles a la luz por ser opacas desde el radio hasta los rayos gama, y
representan la única forma de observarlas directamente. Con telescopios de neutrinos y ondas
gravitacionales se podrá observar directamente el corazón de una estrella y el colapso del
núcleo de una estrella que genera una explosión de supernova.

Al pensar que hay algo más allá de nuestros sentidos y tener la disposición de buscarlo,
cuestionarlo y explicarlo, Galileo dio paso a todos estos descubrimientos. Los proyectos de
hoy son la continuación directa de su curiosidad, perseverancia y anhelo. Siempre habrá más
ventanas por abrir, pero la primera, hace exactamente 400 años y que en este 2009 celebramos,
se la debemos a él.

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
9



laberintos e infinitos

Proyecto Galileo

Carlos Javier Garrido
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

En 1609 Galileo Galilei se enteró que un hombre holandés hab́ıa inventado un nuevo aparato
amplificador de imagen usando dos lentes, lo que permit́ıa ver objetos distantes mucho más
cerca. Inmediatamente, Galileo se propuso crear su propia versión de este artefacto sin haber
visto el original. Siendo un aficionado creador de lentes, a los pocos d́ıas de probar con
varios lentes, Galileo logró crear su primer “lente esṕıa”, al que después se le conoceŕıa como
telescopio.

Con ayuda de su nueva creación Galileo hizo observaciones de gran importancia, como la de
Venus, las manchas solares, los cráteres de la luna, Júpiter y sus lunas; observaciones que se
volveŕıan imprescindibles para el cambio de la teoŕıa geocéntrica a la heliocéntrica.

En 2009 se cumplen 400 años de las observaciones que Galileo Galilei hizo del cielo nocturno
utilizando su telescopio, y gracias al papel trascendental que ocuparán en la ciencia este
personaje y su invención, se le ha denominado el Año Internacional de la Astronomı́a.

Alrededor de esta figura existen varios proyectos denominados “Proyecto Galileo”, con fines
muy diversos. Uno de ellos, particularmente interesante para el mundo educativo, es el iniciado
por el Clifton College, en Bristol.

El Proyecto Galileo del Clifton College da comienzo en
diciembre de 2000, cuando esta institución recibe como
donación un telescopio. Entonces surge la idea de hacer-
lo un telescopio de acceso “público” v́ıa Internet, con el
objetivo de inspirar a los jóvenes a aprender el arte y cien-
cia de la investigación y entender cómo la colaboración en-
tre disciplinas cient́ıficas conduce a un mayor conocimien-
to, alentando de esta forma, la colaboración entre colegios
y universidades.

Debido a las limitaciones que impone el hecho de ser un
proyecto escolar, las escuelas que tendrán acceso al mis-
mo, se limitan al Reino Unido. Éstas, a través del sitio
web, podrán registrarse y acceder al telescopio para ordenar
imágenes. El observatorio localizado en Bristol será capaz
de obtener imágenes de cometas, asteroides y objetos plan-
etarios.
Un aspecto destacable es que el software utilizado en el proyecto es desarrollado por volun-
tarios y tiene licencia Pública GPL, posibilitando el uso y modificación de este código ya
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existente por otras instituciones que quieran desarrollar proyectos similares.

El observatorio es manejado por el Departamento de F́ısica y por estudiantes, y estará disponi-
ble para ser utilizado por otras escuelas.

Es importante mencionar que Galileo no es el primer proyecto de su clase, tan solo en el Reino
Unido existen otros observatorios en ĺınea: el telescopio Faulkes, el Observatorio Robótico
Bradford y el llamado Observatorio de las escuelas.

Como resultado de todo este esfuerzo, el Clifton College está teniendo un buen auge en el
ámbito astronómico. Dos veces al semestre, en conjunto con la Sociedad Astronómica de
Bristol, se realiza una reunión abierta para hacer observaciones en los campos de la uni-
versidad. Las observaciones pueden ser en vivo o procesando imágenes del observatorio del
proyecto, dependiendo del clima. Se ofrece además la utilización de telescopios de la Sociedad
Astronómica y la posibilidad de controlar remotamente el observatorio robótico.

A finales del año pasado, el Proyecto Galileo concretó con todas sus capacidades disponibles en
ĺınea. Iniciativas como ésta, que dan a los estudiantes una participación mucho más directa,
pueden lograr un aumento en el interés por la ciencia, mostrando un lado práctico y muy
interesante.
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Reseña de: Galileo y el telescopio: 400 años de ciencia

Héctor Domı́nguez y Julieta Fierro
Ediciones La Vasija: Correo del Maestro
2007

“En el mes de abril de 1633, en Roma se reunió el Tribunal de la Inquisición para juzgar
a un anciano de 69 años, ...la sala de este Tribunal estaba totalmente llena, principalmente
de cardenales, obispos, teólogos y filósofos... La leyenda asegura que al finalizar el acto de
sumisión susurró: “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve)...”

Aśı empieza el libro donde nos cuentan la vida y obra de “un joven de cabellos pelirrojo, gran
tamaño e innata curiosidad”. En solamente 104 páginas se describen con detalle y exactitud
las aportaciones cient́ıficas de Galileo Galilei, los conflictos con la iglesia de este magnifico y
rebelde profesor de matemáticas y f́ısica, llamada en esa época filosof́ıa natural.

A la mitad del libro se puede leer el encuentro de Galileo con un aparato que acercaba los
objetos y como él lo transforma para que de ser un tosco invento se convierta en una poderosa
herramienta de observación. Él mismo lo bautiza con el nombre de telescopio una palabra
derivada de los vocablos “lejos” y “ver” en griego.

Los autores se meten a la vida ı́ntima de Galileo y nos narran cómo de sus tres hijas dos
de ellas ante la imposibilidad de tener un matrimonio respetable, por su naturaleza de hijas
ileǵıtimas, ingresaron al convento como sor Maŕıa Celeste y sor Arcángela.

En este libro se explica la manera en que se entienden las ciencias antes y después de este
genio. Las referencias a Aristóteles o Arqúımedes conviven con las de Copérnico, Gilbert,
Boyle, el astronauta David Scott, e incluso con una cita del papa Juan Pablo II : “Este triste
malentendido ahora pertenece al pasado. Galileo debe ser considerado como un brillante f́ısico
que prácticamente inventó el método cient́ıfico.”

Y con esto concluye el libro que se convierte en una lectura obligatoria para entender a Galileo.

Reseña por: Carlos Bosch Giral
Profesor de tiempo completo del departamento de Matemáticas del ITAM
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El Rincón del Profesor

Bayesianos en México

Dr. Manuel Mendoza Ramı́rez
Departamento de Estad́ıstica, ITAM

Resumen

Esta es una traducción libre y ampliada de una nota publicada por el mismo autor en el Bolet́ın
de la International Society for Bayesian Analysis (ISBA) hace algunos años (Mendoza, M.
2001). Es preciso reconocer que si bien sólo han transcurrido siete años desde su aparición, el
art́ıculo original requiere ser actualizado. El panorama de la Estad́ıstica Bayesiana en México
ha cambiado (para bien) desde entonces pero este primer recuento puede servir como punto
de partida para presentar, mas adelante, otras contribuciones sobre la historia y el desarrollo
de la Estad́ıstica Bayesiana.

I. Introducción

La historia de la Estad́ıstica Bayesiana, aśı como la de la Estad́ıstica, sin apellido, como una
disciplina cient́ıfica, de investigación, independiente, en México es más bien reciente. Para
recordar los inicios de la Estad́ıstica moderna en el páıs, vale la pena traducir libremente los
primeros párrafos de Mendoza y Méndez (1991).

El primer doctorado en Estad́ıstica de un ciudadano mexicano fue otorgado a Basilio Rojas
en 1959 por la Universidad de Iowa, Estados Unidos (Iowa State University). Por otra parte,
el primer programa formal de posgrado (maestŕıa) en Estad́ıstica en México fue creado en el
Centro de Estad́ıstica y Cálculo (CEC) del Colegio de Posgraduados de Chapingo en 1964 y
un año después, solamente hab́ıa tres mexicanos con el grado de Doctor en Estad́ıstica. En
1969, se creó una maestŕıa en Estad́ıstica y Cómputo, también en el CEC.

En esos años surgieron algunos otros programas de maestŕıa, la mayoŕıa con orientación hacia
un área de aplicación espećıfica (como hab́ıa sido el caso en el CEC, donde la especialidad
eran las ciencias agŕıcolas).
Aśı, en 1966 se apareció una maestŕıa en Estad́ıstica (de existencia ef́ımera) en el Cole-
gio de México, una muy prestigiada institución de investigación en Ciencias Sociales y Hu-
manidades. En 1973, el primer programa de maestŕıa en Estad́ıstica Matemática fue creado
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). Este programa, por cierto, al igual que el
del Colegio de Posgraduados, han evolucionado a lo largo del tiempo y actualmente ofrecen
el grado de maestŕıa y el de doctorado también.
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Con esta brev́ısima descripción del inicio de la Estad́ıstica más académica en México, y con
el fin de colocar el énfasis en la Estad́ıstica Bayesiana, es conveniente un comentario sobre el
desarrollo de este enfoque fuera del páıs.

II. La Estad́ıstica Bayesiana

De acuerdo con distintos autores, el origen de la Estad́ıstica Bayesiana se puede identificar
con la publicación póstuma del art́ıculo: An essay towards solving a problem in the doctrine
of chances (Bayes, 1763). A partir de ese hecho, si se procede alegremente, se podŕıa suponer
que la Estad́ıstica Bayesiana está por cumplir 250 años de existencia. La realidad, sin em-
bargo, es mucho más complicada e interesante. El resultado más importante del art́ıculo de
Bayes es el empleo de una versión muy particular de lo que se conoceŕıa más adelante como
Teorema o Fórmula de Bayes, para calcular probabilidades sobre el parámetro de una dis-
tribución Bernoulli, a partir de la información contenida en una nuestra aleatoria de ensayos.
Esa idea de utilizar la probabilidad, en sentido inverso, para realizar inferencias fue retomada
más tarde por otros autores entre los que destaca especialmente Laplace.

De esta forma, desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, el método de la probabilidad
inversa se estableció como un procedimiento inferencial que, sin un fundamento conceptual
muy estructurado, y en medio de fuertes debates sobre la naturaleza de la distribución inicial
que contrapońıan los enfoques racional y emṕırico de la época, se mantuvo en el escenario
sobre todo ante la falta de una alternativa que pudiera hacerle frente.

Solamente hasta principios del siglo XX, con
la irrupción de R.A. Fisher en el panorama
estad́ıstico, con sus ideas sobre el análisis de
verosimilitud y la distribución muestral de las
estad́ısticas, surge un contendiente que si bi-
en, no tiene una base conceptual irrebatible, es
muy atractivo en las aplicaciones y, al menos
en apariencia, elimina la necesidad del polémi-
co conocimiento a priori.

El desarrollo de esta escuela, que se conoce como frecuentista, fue arrollador durante la primera
mitad del siglo XX y su éxito, sobre todo en la práctica, redujo notablemente el espacio para
cualquier alternativa.

No fue sino hasta el filo de los años 50’s cuando el trabajo que pacientemente, a lo largo de
los años, hab́ıan realizado algunos estad́ısticos en busca de un sustento teórico general a los
procesos de inferencia, empezó a resurgir sobre las bases de la Teoŕıa de la Decisión, que como
la Teoŕıa de Juegos, la Optimización y la Investigación de Operaciones, maduró durante la
década de los 40’s. Entre los autores Bayesianos más emblemáticos de este periodo se en-
cuentran Ramsey (1926), de Finetti (1937), Jeffreys (1939) y Good (1950) entre otros. Una
obra fundamental, que resume en buena medida estos esfuerzos, es el libro The Foundations
of Statistics (Savage, 1954) en el, que por cierto, no se utiliza aún la denominación Bayesiana
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para la nueva teoŕıa.

De esta forma inicia lo que Fienberg (2006) llama el Resurgimiento neoBayesiano (Neo-
Bayesian Revival), un paradigma que recupera las ideas básicas de la probabilidad inversa
pero solo como consecuencia de una formulación axiomática que da fundamento a la inferen-
cia como una Teoŕıa Estad́ıstica coherente.

En esta concepción renovada del Bayesianismo, el argumento central no es el empleo de una
distribución inicial sino, la adopción de un conjunto de principios básicos que determinan
la producción de toda inferencia y que, como consecuencia, implican la asignación de una
función de probabilidad y una función de utilidad que conducen a la inferencia óptima que
necesariamente es la que maximiza la utilidad esperada.

A partir de ese momento, la Estad́ıstica Bayesiana comienza una ruta que la llevaŕıa a la posi-
ción que ocupa actualmente. En la primera etapa, desde fines de los 50’s y hasta mediados de
los 70’s, la investigación se orientó, en gran parte, a la producción de ejemplos espectaculares
que ilustraban las bondades de los resultados Bayesianos frente a la incoherencia frecuen-
tista. Sonados, y muchas veces feroces, debates tuvieron lugar entre los partidarios de ambos
enfoques en seminarios y congresos a lo largo de esos años que establecieron a la inferencia
Bayesiana como contendiente inevitable de la alternativa dominante. De indudable interés
son algunos libros producidos entonces: Chernoff & Moses (1959), Schmitt (1969), de Groot
(1970), Lindley (1971, 1972) y Box & Tiao (1973) entre otros.

A esta etapa le sucedieron otras, primero para extender los métodos Bayesianos de los casos
simples y paradigmáticos a otras aplicaciones más realistas aśı como para profundizar en
el tema de las distribuciones iniciales mı́nimo informativas o de referencia y después, para
superar las dificultades de cómputo asociadas a la producción de resultados en modelos com-
plejos. Estas fases del desarrollo Bayesiano cubren desde el final de los años 70’s hasta la
época actual, incluyen una creciente variedad de tópicos espećıficos y están reflejadas en una
enorme cantidad de art́ıculos de investigación, seminarios, congresos y conferencias.

Especialmente la producción de libros ha florecido y entre otros ejemplos se pueden men-
cionar: Bernardo (1981), Berger (1985), West & Harrison (1989), Press (1989), Bernardo &
Smith (1994), Gelman, Carlin, Stern & Rubin (1995), Gamerman (1997), Congdon (2001) y
Robert (2001). La historia Bayesiana ameritaŕıa muchas ĺıneas más, pero por ahora es sufi-
ciente para situar la actividad investigadora de esta disciplina en México.

III. De nuevo en México

En México, la Estad́ıstica Bayesiana apareció como parte de los cursos del Prof. Basilio Ro-
jas en el CEC desde 1964. Sin embargo, fue solamente hasta 1973, en la UNAM, que se
incluyó un curso enteramente dedicado al tema en un programa de maestŕıa. Por otra parte,
aparentemente la primera tesis doctoral de un mexicano con un contenido Bayesiano es la de
Enrique de Alba que se graduó en la Universidad de Wisconsin en Madison, E.U., en 1974.
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En ese trabajo propone una técnica para tratar con observaciones discordantes por medio del
llamado enfoque Bayesiano emṕırico.

Siguiendo con el orden cronológico, es conveniente anotar que el interés en el Bayesianismo en
México ha sido estimulado por algunos eventos espećıficos. Algunos colegas recuerdan que en
1974 se llevó a cabo un seminario organizado por el Colegio de Posgraduados al que acudieron
prominentes invitados. En esa ocasión el Prof. G.E.P. Box fue muy entusiasta y elocuente al
referirse a los métodos Bayesianos y seguramente despertó el apetito por las ideas Bayesianas
en México.

Otra influencia definitiva puede atribuirse a la prolongada relación que el Prof. José Miguel
Bernardo de la Universidad de Valencia, España ha establecido, desde 1979, con algunos es-
tad́ısticos mexicanos. Ese año el Prof. Bernardo visitó por primera vez México y ofreció un
curso de un mes sobre los fundamentos de la Estad́ıstica Bayesiana (la base axiomática y sus
principales implicaciones) en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). José es conocido como uno de los Bayesianos más radicales en el planeta
y un mes de exposición a esa influencia no pod́ıa pasar desapercibido. Como uno de los mu-
chos resultados de esa visita, se produjo una segunda tesis doctoral Bayesiana mexicana. En
este caso fue la del Prof. Gustavo Valencia que obtuvo el Doctorado en Matemáticas por la
UNAM. Para ese fin, se trasladó a la Universidad de Valencia donde trabajó durante un año,
bajo la supervisión del José Miguel, en el problema de análisis de regresión con observaciones
faltantes.

En 1984, Bernardo repitió la experiencia y
durante un mes dictó un curso sobre méto-
dos Bayesianos y algunas aplicaciones es-
pećıficas. Como consecuencia, quien esto
escribe, interesado en esa época en el análi-
sis de bioensayos cĺınicos, pasó dos años en
España donde terminó la investigación que
le permitió obtener el grado de Doctor en
Matemáticas por la UNAM en 1988, con
una tesis sobre la inferencia para cocientes
de combinaciones lineales de coeficientes en
modelos lineales.

Precisamente en 1988, Bernardo regresó a México, invitado para dictar una serie de confer-
encias en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)
de la UNAM. Posteriormente, Bernardo ha continuado sus vistas y la relación con los colegas
mexicanos. En 1992, visitó el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha sido
conferencista en diversos eventos académicos entre los que destacan: el II Congreso Iberoamer-
icano de Estad́ıstica en 1995, el XII Foro Nacional de Estad́ıstica en 1997, el Taller Mexicano
de Estad́ıstica en 1998 y el III International Workshop on Objective Bayesian Methodology en
2000. La relación con Bernardo ha sido fruct́ıfera en distintas formas. A la fecha mantiene in-
tercambios académicos con varios colegas mexicanos y apenas en 2004, otro mexicano, Miguel
Ángel Juárez, obtuvo el grado de Doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia bajo

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
16



Axiomas, Teoremas y algo más

su supervisión.

En resumen, hasta 1988, tres estad́ısticos mexicanos hab́ıan obtenido el grado doctoral con
una tesis en Estad́ıstica Bayesiana. Afortunadamente, la situación ha evolucionado en pocos
años con relativa rapidez. Durante los 90’s un importante número de estudiantes decidieron
realizar estudios de maestŕıa o doctorado en Estad́ıstica Bayesiana. Algunas de las universi-
dades que eligieron son: el Imperial College of Science, Technology and Medicine, Warwick
University, Nottingham University, Sheffield University y la University of Bath, en el Reino
Unido, la Universidad de Valencia en España y en Estados Unidos, la favorita ha sido Duke
University.

La cantidad de nuevos Bayesianos mexicanos va aumentando constantemente y, además de
Miguel Ángel Juárez, hacia el filo del nuevo milenio la lista inclúıa, al menos, a los doctores:
Andrés Christen (1994), Eduardo Gutiérrez-Peña (1995), Raúl Rueda (1995), Rubén Haro
(1997), Gabriel Huerta (1998), Omar Aguilar (1998), Viridiana Lourdes de León (2000), Luis
Enrique Nieto (2001), Delil Gómez-Portugal (2004), Ramsés Mena (2004) y Ruth Fuentes
(2005).

Los estad́ısticos Bayesianos mexicanos desarrollan su actividad profesional principalmente en
instituciones de educación superior pero algunos colaboran con agencias gubernamentales o
en la iniciativa privada.

Los grupos de investigación más grandes se encuentran en el Departamento de Estad́ıstica
del ITAM y el Departamento de Probabilidad y Estad́ıstica del IIMAS de la UNAM aunque
también hay colegas muy activos en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).

La variedad de tópicos en los que trabajan incluye: Selección de modelos, análisis de refer-
encia, cómputo Bayesiano, modelos lineales dinámicos, inferencia en familias exponenciales,
determinación de tamaños de muestra, series de tiempo, contraste de hipótesis, estad́ıstica
semi paramétrica y no paramétrica, modelos lineales, análisis de supervivencia y procesos
estocásticos aśı como aplicaciones a finanzas, actuaŕıa, arqueoloǵıa, bioensayos y estad́ıstica
electoral, entre otros.

IV. Comentarios Finales

Por último, es interesante comentar que su actividad investigadora los ha llevado a colaborar
con colegas de distintos páıses, a organizar distintos eventos tanto nacionales como interna-
cionales y sus contribuciones han sido publicadas en revistas especializadas como: Journal de
la Royal Statistical Society, Journal of Applied Statistics, Biometrics, Journal of the Ameri-
can Statistical Association, Journal of Business and Economic Statistics, Biometrical Journal,
TEST, Journal of Statistical Planning and Inference, Applied Stochastic Models in Business
and Industry, y North American Actuarial Journal entre varios más.
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Como conclusión de este apretado recuento se puede afirmar que la comunidad Bayesiana en
México está creciendo, es productiva y tiene reconocimiento dentro y fuera del páıs. El futuro
se presenta halagüeño con una variedad de retos y proyectos en los que es de esperar que se
involucren los jóvenes que ahora inician su carrera profesional.
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El Teorema de Napoleón

Manuel Azuara Lois
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“El progreso y el perfeccionamiento de las matemáticas están ı́ntimamente ligados
a la prosperidad del Estado.”

Napoleón Bonaparte (1769 - 1821)

Es común escuchar de matemáticos y cient́ıficos que aparte de sus contribuciones a las ciencias
exactas, han dado un brinco hacia las ciencias sociales, como por ejemplo: Laplace, quien fue
un poĺıtico activo en la Francia Imperial; Bertrand Russel, con su aportación a la filosof́ıa
y a la lógica, y Lewis Caroll (seudónimo), que aunque es más conocido en la literatura, fue
también matemático.

Lo que no resulta tan común es encontrar poĺıticos que se in-
teresen en las ciencias y menos aún en las matemáticas. Uno
de estos casos curiosos es el de Napoleón Bonaparte, quien
desde pequeño tuvo un notable interés por esta ciencia y
a lo largo de su vida estuvo ligado a varios matemáticos
creando un sistema educativo en donde las ciencias fueran
aplicadas continuamente al beneficio del Estado, sistema de
carácter pragmático conocido como Universidad Imperial,
que rigió por mucho tiempo la educación en Francia.

Desde pequeño Napoleón mostró su interés y habilidad en las matemáticas logrando aśı desta-
car en el colegio militar y convertirse en oficial de artilleŕıa, área en la cual resulta fundamental
el uso de las matemáticas. Por ejemplo para el cálculo de trayectorias y la colocación apropiada
de los cañones en el campo de batalla y aśı lograr una ofensiva eficiente en la guerra.

Aún después de haber iniciado su trayectoria poĺıtica mantuvo contacto con matemáticos a
lo largo de su vida, sobretodo con Laplace, Fourier, Lagrange, Lorenzo Mascheroni y Gaspard
Monge. Este último logró entablar una relación de confianza durante la campaña en Egipto
y era común ver a Napoleón con Monge y el qúımico francés Claude Berthollet discutiendo
sobre qúımica, religión y matemáticas.

Existen 2 problemas en Matemáticas que se le atribuyen al emperador, aunque no es claro
si él propuso los problemas o los demostró, pues algunos historiadores opinan que no teńıa
los conocimientos necesarios mientras que otros creen factible su participación en estos re-
sultados dada su reconocida habilidad e interés en las matemáticas. Los problemas fueron
publicados por Lorenzo Mascheroni, matemático italiano reconocido por su obra “Geometŕıa
del Compás” (1797), en la cual tiene una dedicatoria a Napoleón, y también conocido por
publicar el cálculo de la constante Euler-Mascheroni (constante de grán importancia en la
Teoŕıa de Números).
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El primero de estos problemas es el conocido como el Teorema de Napoleón:

Dado un triángulo cualquiera, si se construye un triángulo equilátero sobre cada
lado, los centros de estos triángulos determinan otro triángulo que es también
equilátero.

En la figura se ejemplifica esto, el triángulo con ĺıneas punteadas es el resultante.

Prueba
Se coloca el triángulo principal en los ejes coordenados de manera que un lado coincida con
el eje horizontal. Se nombran los lados A, B y C con longitudes a, b y c y las letras n y m
denotan la distancia que hay que moverse del punto medio del lado A de manera horizontal
y vertical para llegar al punto medio del triángulo generado por el lado A, de igual manera u
y v para el lado B. Esta construcción resulta fácil de visualizar con la siguiente figura:

A partir de esta figura se intenta demostrar que la distancia entre los vértices de los triángulos
equilateros generados a partir del principal es la misma.
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Para todo triángulo equilatero se cumple que la distancia del punto medio de cualquier lado
al centro es 1

3 de la altura del triangulo y por el Teorema de Pitágoras obtenemos que el

triangulo generado con el lado A tiene altura de
√

3a2

4 que al multiplicar por 1
3 resulta a√

12
.

Con las distancias n, m y a√
12

y análogamente con u, v y b√
12

por el teorema de Pitágoras se
obtienen las relaciones:

a2

12
= n2 +m2

b2

12
= u2 + v2

Como la recta ŌP es perpendicular a la recta con pendiente n
m obtenemos:

n

m
= −x

y
;

v

u
=

y

x− c

De nuevo utilizando el teorema de Pitágoras con x2+y2 = a2 y (c−x)2+y2 = b2 las anteriores
identidades obtenemos

n =
x√
12

; m =
y√
12

y análogamente: (1)

u =
y√
12

; v =
c− x√

12

Puede resultar raro que de esto se deduzca que u = m sin embargo, al dibujar varios ejemplos
de esta construcción resulta clara la relación. Gracias a estos cálculos se pueden obtener las
coordenadas de los centros de los triangulos generados a partir de los lados A , B y C.

CA =
(x

2
−m, y

2
+ n

)
; CB =

(
c+ x

2
+ u,

y

2
+ v

)
CC =

(
c

2
,− c√

12

)
Con esto es posible calcular la distancia entre los centros como sigue:

d(CA, CB) =
[(x

2
−m

)
−
(
c+ x

2
+ u

)]2
+
[(y

2
+ n

)
−
(y

2
+ v
)]2

d(CA, CC) =
[(x

2
−m

)
−
( c

2

)]2
+
[(y

2
+ n

)
−
(
− c√

12

)]2
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Desarrollando estos términos y sustituyendo n, m, u y v con ayuda de las equivalencias (1)
podemos llegar a que:

d(CA, CB) =
c2

4
+

cy√
3

+
y2

3
+
c2

12
− cx

3
+
x2

3
= d(CA, CC)

Y con este mismo proceso se demuestra que d(Cc, Cb) = d(Cb, Ca), con lo cual el triángulo
formado debe ser equilátero.

Esta no es la única demostración posible, se pueden utilizar argumentos trigonométricos y
por medio de relaciones entre los ángulos demostrar que estos son iguales. Existe controversia
sobre si Napoleón teńıa los suficientes conocimientos para realizar una demostración para este
problema, sin embargo el segundo problema no resulta tan complicado y se puede demostrar
con argumentos muy sencillos.

El segundo problema de Napoleón consiste en encontrar los vértices de un cuadra-
do inscrito en una circunferencia con centro dado usando únicamente un compás.

Para lograr esto es recomendable seguir la construcción con un compás y una hoja de papel.
Primero se abre el compás a la longitud del radio del ćırculo. Sea el punto A cualquier punto
del ćırculo. Se coloca un brazo del compás en el punto A y se traza el punto B intersectando
el otro brazo del compás con el ćırculo. Se repite el proceso en el punto B para obtener C
y después D notando que de seguir este proceso hasta generar 7 puntos y unirlos se tendŕıa
un hexágono. D forma el segundo de los vértices del cuadrado (el primero es A). Se abre el
compás a la longitud que hay entre A y C, se traza una parte de la circunferencia con centro
en A de tal manera que al hacer lo mismo con el punto D como centro se obtenga un punto
fuera de la circunferencia, el punto E.

Finalmente, se abre el compás a la longitud que hay del centro de la circunferencia original al
nuevo punto E y se traza un semićırculo con centro en A que cruzará 2 veces la circunferencia
marcando los últimos 2 vértices del cuadrado.
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Es fácil ver que tanto A como D son vértices del cuadrado ya que de seguir el proceso con
esa apertura en el compás y como el ángulo formado por AOB es de π

3 , entonces el angulo
de AOC es 2π

3 y finalmente el ángulo de AOD es de π.
Para comprobar que los otros vértices corresponden a los de un cuadrado usaremos el Teorema
de Pitágoras con el siguiente triángulo:

De donde x =
√

3r y aśı podemos formar un triángulo isósceles con lados iguales de
√

3r y
altura de

√
2r. Como esta altura es la distancia del punto A al punto F (por construcción),

y por el mismo argumento también es la distancia del punto F al punto D, es fácil ver que si
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se repite el proceso en la parte inferior se llega al mismo resultado y aśı se concluye que las
distancias entre los puntos son

√
2r y, por lo tanto, forman un cuadrado.

La teoŕıa más aceptada es que estos resultados sólo fueron dedicados a Napoleón por Maschero-
ni, pero después de seguir los razonamientos aqúı planteados, no es tan descabellado pensar
que alguien que disfruta de los problemas matemáticos pudiese llegar a resolver el problema o
al menos sugerir formas de atacarlo. El ejemplificar estos problemas da lugar a una importante
reflexión: Las matemáticas son un buen complemento para personas cuyo campo de trabajo
aparentemente es ajeno a la ciencia, pues si bien pueden no llegar a resultados novedosos,
forman una estructura del pensamiento que ayuda a resolver todo tipo de problemas. Esto
es algo de lo cual se dio cuenta Napoleón en su experiencia como oficial de artilleŕıa y ĺıder
de un Imperio. Entonces resulta importante rescatar la visión de Napoleón por hacer que las
matemáticas formen una parte importante en la vida de un poĺıtico y de una nación.
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La Curva del Herrero

Ángel Pérez Juárez
Profesor de tiempo parcial del ITAM

Claudia Gómez Wulschner
Profesora de tiempo completo del ITAM

-Buenos d́ıas Don Lalo, ¿cómo le va?
-Muy bien gracias. ¿Qué lo trae por aqúı?
-Quiero cortar un tubo para construir un mar-
co para un zaguán.
-¿Un tubo o una especie de canaleta cerrada?
-Perdone pero no le entiendo.
-Sólo quiero saber si lo que quiere cortar es
una canaleta, lo que nosotros llamamos perfil
rectangular, porque eso śı lo hago en un mo-
mentito.
-Ah, lo que quiero es que el marco sea con tu-
bos circulares.

Figura 1: Perfil Rectangular

Al salir del taller me fúı pensando, entend́ıa a qué se
refeŕıa con el nombre de canaleta cerrada, son los tu-
bos que tienen caras planas. También entend́ıa per-
fectamente cómo hace un herrero los cortes para con-
struir un marco, simplemente utiliza la escuadra a 45
grados para marcar el tubo, pero yo queŕıa construir
un marco con tubos cuya sección transversal es circu-
lar, es decir, tubo ya no era un nombre genérico sino
los tubos con los que yo queŕıa trabajar son cilindros
y queŕıa hacer cortes sobre estos.

Reflexioné un momento y cáı en la cuenta de que yo no
conoćıa un tipo de “escuadra” que se adapte a este tipo de
tubo para marcarlo y saber dónde hacer los cortes. Es muy
posible que los trabajadores de este gremio śı dispongan
de un aparato adecuado que les permita marcar los tubos
con facilidad para luego sobre esta marca hacer el corte
deseado, pero eso śı ya no lo pude averiguar y me parece
también que simplemente puede haber una forma práctica
que podŕıa utilizarse.
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Con estos pensamientos camino a casa teńıa muy
claro cuál era mi problema, yo queŕıa saber, cómo
marcar un tubo de sección transversal circular para
que el plano del corte formara 45 grados con el eje
del cilindro. Esto es lo que me propońıa resolver.

Figura 2. Perfil Circular
La solución de este problema es lo que quiero compartir, adelantando que la respuesta contiene
un elemento que para mı́ fue totalmente inesperado. No fue magia, ni requeŕı de habilidades
especiales, solamente necesité recordar mis cursos de Geometŕıa Anaĺıtica y de Cálculo Difer-
encial e Integral.

En primer lugar debe entenderse bien que el corte que se busca es la marca de la intersección
de un plano (que seŕıa como una gran rebanadora) con un cilindro (el tubo) que debe ser
cortado, de tal manera que el ángulo entre ese plano y el eje del cilindro sea de 45 grados.
Consideremos un plano que pase por el origen y con un vector normal n = (1, 0, 1). La
ecuación de este plano es

x+ z = 0

La ecuación del cilindro con eje de simetŕıa el eje Z y radio de la sección transversal R, es

x2 + y2 = R2; z ∈ <

Aprovechando la simetŕıa ciĺındrica del problema, lo que conviene utilizar son precisamente
coordenadas ciĺındricas para que el problema sea más fácil de resolver. Veamos entonces, si

x = ρ cos(θ)

y = ρ sen(θ)

z = z

y se sustituye en la ecuación del plano, se tiene

ρ cos(θ) + z = 0

Además en las ecuaciones del cilindro ρ es constante y es el radio de la sección circular
del cilindro, podemos establecer entonces la igualdad ρ = R y escribimos nuevamente las
igualdades:

x = R cos(θ)

y = R sin(θ)

z = z

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
27



laberintos e infinitos

Ahora, como en términos de θ y z el cilindro queda determinado por

ρ = R y z ∈ <

La intersección del plano con el cilindro se ob-
tiene haciendo ρ = R en la ecuación del plano
y obtenemos:

R cos(θ) + z = 0

Esta es la curva que hay que marcar en el tubo,
pero hacerlo en tres dimensiones tiene sus di-
ficultades aśı que vamos a llevar el problema
a dos dimensiones. De la última ecuación es-
cribimos

z = −R cos(θ)

Ahora consideremos la sección circular del cilindro. Llamemos s a la longitud de arco del
ćırculo a partir de la intersección de éste con la parte positiva del eje X. Para el ángulo θ en
radianes se tiene

θ =
s

R

y considerando

0 ≤ s ≤ 2πR (∗)

obtenemos

z = −R cos
( s
R

)
(∗∗)

A esta última ecuación le podemos dar la siguiente interpretación. Si hacemos un corte longi-
tudinal en el cilindro y luego lo “aplanamos”, podemos graficar la ecuación (∗∗), y nos queda
una curva muy bien conocida en un plano, se trata de la gráfica de la función coseno.

Para construir entonces el marco, midamos el radio del tubo que queremos cortar y con-
siderando el intervalo (∗) dibujamos, en un papel, la gráfica de la ecuación (∗∗). A conti-
nuación envolvemos el tubo con esta hoja y ya tenemos la marca sobre la cual debemos cor-
tar el tubo para obtener el corte deseado. Con este único corte podemos hacer rotaciones
adecuadas de una de las partes para unirlos con soldadura. Repitiendo este procedimento
tres veces más conseguimos armar el marco para el zaguán que queremos construir.

Por último quiero comentar qué fue lo que causó en mı́ una sorpresa cuando resolv́ı este pro-
blema. Me maravillé cuando comprend́ı que la esencia de la solución del problema es que una
función trigonométrica tan básica tuviera que ver con una aplicación práctica para hacer el
corte del cilindro, es decir, uno esperaŕıa que una función como ésta sea fundamental para to-
do tipo de aplicaciones teóricas que permiten entender mejor otras ramas de las matemáticas
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con las que tal vez se puedan resolver problemas prácticos. Pero aqúı es muy puntual y muy
clara la aplicación, fue determinante conocer bien la función coseno. Debo señalar además
que el marco de mi puerta quedó muy bien y cuento con un zaguán espléndido.

De las seis funciones trigonométricas, basta con una de ellas para conocer las otras; el estudio
de estas funciones, se reduce de alguna manera al estudio de una función, el seno o el coseno.
Cuando en un curso de matemáticas alguien pregunta para qué sirve la trigonometŕıa, me
veo tentado a contarle este problema.

Figura 3. z = −R cos
(

s
R

)

Figura 4. Curva sobre el tubo
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RGB: ¿Cómo se hacen las imágenes digitales?

Alejandro Nivón Ruiz
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

Si bien todo desde los últimos 10 años ha tendido a digitalizarse, desde la información hasta
nuestra manera de visualizar el mundo, ¿realmente sabemos cómo es que las máquinas lo
hacen? ¿Cómo pasar del papel fotográfico a la pantalla? ¿Cómo podemos fabricar desde cero
una imagen en un ordenador? ¿Cómo se interpreta una imagen en un programa predetermi-
nados como Paint o Photoshop?

Imágenes... ¿Cómo?

Primero, para poder hacer una imagen, debemos tener una unidad básica:

Un ṕıxel o pixel (picture element) es la menor unidad homogénea que forma parte de una
imagen digital. Ampliando lo suficiente una imagen digital, por ejemplo en la pantalla de un
ordenador, pueden observarse los ṕıxeles que componen la imagen. Los ṕıxeles aparecen como
pequeños cuadrados o rectángulos en color o en matices de gris.

Las imágenes no son otra cosa que una matriz
rectangular de ṕıxeles, donde cada ṕıxel forma un
área tan pequeña o grande como el autor desee,
respecto a la imagen total.

Si se tiene una noción de lo que es la resolución,
pasan por nuestra mente algunos términos como
“alta densidad” y “megapixel”.

La resolución de una imagen es simplemente la can-
tidad de ṕıxeles que hay en una pulgada cuadrada,
lo que hace que la forma cuadrada de estos ṕıxeles
se vaya haciendo más dif́ıcil de percibir, haciendo la
imagen más real; aśı, cada imagen cambia con res-
pecto a la resolución que tenga.

Un megaṕıxel o megapixel (Mpx) equivale a 1 millón de ṕıxeles. Usualmente se utiliza esta
unidad para expresar la resolución de imagen de cámaras digitales, por ejemplo, una cámara
que puede tomar fotograf́ıas con una resolución de 2048 x 1536 ṕıxeles se dice que tiene 3.1
mega ṕıxeles (2048 x 1536 =3,145,728).
Otras medidas utilizadas en imágenes son el Texel, que es la unidad mı́nima de textura en una
gráfica aplicada a una superficie. De la misma forma que una imagen digital se representa
mediante una matriz de ṕıxeles, una textura se puede representar mediante un matriz de
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texels.

Un vóxel (volumetric ṕıxel), es la mı́nima unidad que compone a una imagen tridimensional.
Constituye la unidad mı́nima procesable de una matriz tridimensional y es, por tanto, el
equivalente del ṕıxel en un objeto 2D.

De números a colores

Para poder transformar la información numérica que almacena un ṕıxel en un color se re-
quiere saber el modelo de color y su brillo, además de la profundidad del color; aqúı es donde
entra el modelo de color RGB (Red Green Blue) que permite crear un color componiendo 3
colores básicos, esto dependiendo de la saturación de cada uno.

En los dispositivos gráficos los ṕıxeles se codifican con bits de una longitud determinada, a
esto se le llama profundidad de color. Por ejemplo, cada pixel se puede codificar con un byte
(8 bits), aśı cada pixel podrá tener 256 variaciones de color (28). Esto significa que 2 posibles
valores de un bit son tomados 8 veces.

Normalmente las imágenes utilizan 3 bytes para definir un color, es decir que se pueden rep-
resentar un total de 224 colores.

Modelo RGB

La mayor parte de los dispositivos que se usan con un ordenador usan el modelo RGB. Éste
está basado en la adición de los 3 colores luz primarios, en el cual es posible representar un
color mediante la adición de estos 3 colores.

Para saber con qué proporción mezclar cada color, se asigna un valor a cada uno de los colores
primarios.Por ejemplo, el valor 0 representa que no interviene en la mezcla y, a medida que
se aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la mezcla.

Normalmente como cada color primario se codifica con un byte la intensidad de cada uno de
los componentes se mide según una escala que va del 0 al 255. Por lo tanto, el rojo se obtiene
con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el azul con (0,0,255), obteniendo, en cada caso un color
resultante monocromático. Aśı, se puenden representar colores con números.

RGB blanco y negro

Por otro lado, las tonalidades de negros y grises tienen su propia escala de variaciones, muy
semejante a los demás tonos. Aśı tenemos al blanco como la saturación máxima de los 3 tonos:
rojo, verde y azul, y al negro como la inexistencia de todos.
Aśı, tendŕıamos por ejemplo grises en una escala del 10 al 1:
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Aśı, tomando la matriz: 

43 44 45 46 47 48 49 50
42 21 22 23 24 25 26 51
41 20 7 8 9 10 27 52
40 19 6 1 2 11 28 53
39 18 5 4 3 12 29 54
38 17 16 15 14 13 30 55
37 36 35 34 33 32 31 56
64 63 62 61 60 59 58 57



Tenemos la saturación de los grises en una escala del 1 al 64, representando cada elemento
de la matriz a un pixel.

RGB COLOR

Ahora, si se piensa en que cada color primario del modelo RGB tiene su propia escala del 1
al 64 (aśı como se presenta con los grises) para representar un color en espećıfico, el proble-
ma seŕıa tener tres elementos de tres diferentes matrices para cada uno de los posibles colores.

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
32



Aterrizando ideas

Si se sabe que los 3 elementos de las distintas matrices se adicionan, ¿cómo distinguir al color
amarillo(255,255,0) del cyan(0,255,255)? Aqúı es donde entra la notación hexadecimal para
denotar a cada uno de los tonos facilmente, tomando aśı también letras como valores, a = 10,
b = 11, c = 12, d = 13, e = 14 y f = 15. La notación hexadecimal para denotar colores en
escala RGB se utiliza, por ejemplo, en el lenguaje HTML y en JavaScript.

Este sistema utiliza la combinación de tres códigos de dos d́ıgitos para expresar las diferentes
intensidades de los colores primarios. Por ejemplo:

Color Valor Notación
Rojo ff,00,00 #ff0000 El tono rojo está al máximo y los otros dos al mı́nimo
Verde 00,ff,00 #00ff00 El tono verde está al máximo y los otros dos al mı́nimo
Azul 00,00,ff #0000ff El tono azul está al máximo y los otros dos al mı́nimo

Y algunas otras combinaciones:

Color Valor Notación
marrón 80,00,00 #800000

olivo 80,80,00 #808000
morado 80.00.80 #800080
fucsia ff,00,ff #ff00ff

Tomando todos estos elementos podemos pasar de una imagen aśı:

A una un poco más elaborada:

Un ejemplo de una aplicación que se le ha dado a esto es el llamado Pixel Art, que es es una
forma de arte digital, creada a través de una computadora mediante el uso de programas de
edición de gráficos donde las imágenes son editadas a niveles de pixeles.
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Activa tus neuronas

Contando ovejas

• Un matemático pasea por el campo, sin nada que hacer, aburrido. Encuentra a un pastor que
cuida un numeroso rebaño de ovejas y decide divertirse un poco a costa del paleto.- Buenos
d́ıas, buen pastor.- Buenos d́ıas tenga usted.- Solitario oficio, el de pastor, ¿no?- Usted es
la primera persona que veo en seis d́ıas.- Estará usted muy aburrido.- Daŕıa cualquier cosa
por un buen entretenimiento.- Mire, le propongo un juego. Yo le adivino el número exacto
de ovejas que hay en su rebaño y, si acierto, me regala usted una. ¿Qué le parece?- Trato
hecho. El matemático pasa su vista por encima de las cabezas del ganado, murmurando
cosas y, en unos segundos, anuncia:- 586 ovejas. El pastor, admirado, confirma que ése es el
número preciso de ovejas del rebaño. Se cumple en efecto el trato acordado y, el matemático,
comienza a alejarse con la oveja escogida por él mismo.- Espere un momento, señor. ¿Me
permitirá una oportunidad de revancha?- Hombre, naturalmente. Pues ¿qué le parece, que si
yo le acierto su profesión, me devuelva usted la oveja?- Pues venga. El pastor sonŕıe, porque
sabe que ha ganado, y sentencia:- Usted es matemático.- ¡Caramba! Ha acertado. Pero no
acierto a comprender cómo. Cualquiera con buen ojo para los números podŕıa haber contado
sus ovejas.- Śı, śı, pero sólo un matemático hubiera sido capaz, entre 586 ovejas, de llevarse
el perro.

•Un f́ısico, un ingeniero y un matemático van en un tren por el sur de Chile, al observar por la
ventana ven una oveja negra. -“Ahh”, dice el f́ısico, “veo que las ovejas chilenas son negras”.
- “Mmm...”, dice el ingeniero, “querrás decir que algunas ovejas chilenas son negras”. - “No”,
dice el matemático, “todo lo que sabemos es que existe al menos una oveja en Chile, y que
por lo menos uno de sus lados es negro”.
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Extraterrestres y matemáticas

A dos extraterrestres se les estropea la nave y no tienen más
remedio que aterrizar y buscar un taller. En esto que se en-
cuentran con un terŕıcola. -Buenas tardes persona, se nos ha
estropeado nuestra nave y estamos buscando un taller, ¿po-
dŕıa usted decirnos dónde estamos? El susodicho se queda
pensando un rato hasta que dice: -Están ustedes en la Tier-
ra. -Caray, vámonos compadre, 6000 millones de terŕıcolas
y nos hemos encontrado al más tonto de todos.- dice el se-
gundo extraterrestre. -No compa, -replica el primero - ¿no
te das cuenta de que es un matemático? -¿Y cómo sabes
eso? -Muy sencillo, ante una pregunta simple que cualquier
ser de la galaxia con una mı́nima capacidad intelectual hu-
biera podido responder rápida y eficazmente, él ha tenido
que meditar varios minutos para al final contestarnos algo
que es absolutamente cierto, que ya sab́ıamos y que no nos
sirve de nada.

Calculadora

Tengo una calculadora que puede mostrar diez d́ıgi-
tos (como esas que dan en los exámenes de eco).
¿Cuántos números diferentes de diez d́ıgitos se
pueden formar utilizando sólo las teclas 0 - 9 una so-
la vez cada una presionando sucesivamente las teclas
que reproduzcan el movimiento del caballo en el
tablero de ajedrez? (en ajedrez el caballo se mueve
en forma de L: una casilla arriba y dos laterales, dos
casillas hacia abajo y una lateral, dos casillas arriba
y una lateral y otras combinaciones semejantes).

Matemáticas austriacas

Una investigación efectuada en la provincia austriaca de Carinthia dio los siguientes datos
sobre la población:

60 % eran mujeres

70 % teńıan ojos azules

80 % teńıan el pelo rubio

Obtener el porcentaje mı́nimo de población que es seguramente femenino con ojos azules y
pelo rubio.
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Apareando calcetines

En el cajón del armario de Armando hay, mezclados,
35 pares de calcetines; 33 pares idénticos de color
azul y 31 pares idénticos de color verde. Todas las
mañanas, Armando se para medio dormido y prepara
su ropa para irse a trabajar. Dado que en alguna
ocasión fue al trabajo con un calcet́ın azul y uno
verde, y no desea volver a hacer el rid́ıculo, te pide
ayuda. ¿Cuántos calcetines necesita sacar del cajón
para asegurarse de que formará un par idéntico?

Exprimiendo una esponja

Una esponja mojada pesa 1 kg y tiene el 99 % de su peso
por agua. Expŕımela hasta dejarla con el 98 % de su peso
por agua, ¿cuánto pesa ahora?

Dulce paradoja

Ricardo tiene dos caramelos de limón y dos caramelos
de fresa. Si se come dos de ellos, ¿cuál es la probabilidad
de que sean de distinto sabor? Rápidamente la respuesta
es 1

2 y es correcta; de los cuatro casos posibles, dos de
ellos presentan sabores diferentes. Ahora, supongamos
que come uno de fresa (dejando disponibles uno del mis-
mo sabor y dos de limón), ¿cuál es la probabilidad de
que al comerse un segundo caramelo sea de limón? Y
la respuesta es 2

3 (de los tres casos posibles, dos tienen
sabores distintos). ¡Eso es una paradoja! ¡Comérselos al
mismo tiempo le da una probabilidad de 1

2 y comérselos
en orden aumenta sus probabilidades a 2

3 !

Dado profeta

Un dado común de seis caras tiene tres de ellas marcadas con la palabra SI y tres con la
palabra NO. ¿Qué pregunta acerca del futuro se puede responder acertadamente sin importar
el resultado?
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Ajedrez misterioso

Una antiqúısima leyenda cuenta que Sheram, pŕıncipe de la India, quedó tan maravillado
cuando conoció el juego del ajedrez, que quiso recompensar generosamente a Sessa, el inven-
tor de aquel entretenimiento. Le dijo: “Ṕıdeme lo que quieras”. Sessa le respondió: “Soberano,
manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la se-
gunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, y aśı sucesivamente hasta la casilla 64”. El
pŕıncipe no pudo complacerle, porque el resultado de esa operación S = 1+2+4+ ...+263 es
aproximadamente 18 trillones de granos. Para obtenerlos habŕıa que sembrar la Tierra entera
65 veces.

Se rumora por los ćırculos matemáticos un sorprendente final de la historia. Sheram, pre-
ocupado al haber empeñado su palabra, mandó llamar al matemático del reino, un tal Juan
Pérez, el cual razonó de la siguiente manera: “Alteza, puesto que no tiene trigo suficiente
para pagar la deuda contráıda con Sessa, igual daŕıa deberle aún más. Sea, pues, magnánimo
y aumente su recompensa a la cantidad S = 1 + 2 + 4 + 8 +... hasta el infinito.” ¿Por
qué propuso esta solución el matemático?

El gran matemático continuó diciendo: Observe que, a partir de la segunda casilla, todas las
cantidades a sumar son pares, lo cual nos permite escribir S = 1+2∗(1+2+4+8+...), o lo que
es lo mismo, S = 1 + 2S. Ahora, usted mismo podrá resolver esta sencilla ecuación de primer
grado y, verá que la única solución es S = −1. Podrá decir a Sessa que no solamente puede
considerarse pagado con creces, ya que usted habrá aumentado enormemente la recompensa,
sino que actualmente le adeuda un grano de trigo.
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Zona Oĺımpica

1. En un poĺıgono de n lados (n ≥ 4) se considera una familia T de triángulos
formados con los vértices del poĺıgono con la propiedad de que cada dos
triángulos de la familia cumplen una de las siguientes dos condiciones:
(a) No tienen vértices en común.
(b) Tienen 2 vértices en común.
Demuestre que T tiene a lo más n triángulos.

2. Calcule el volumen de un octaedro que circunscribe a una esfera de radio
uno.

3. Demostrar que existen infinitos números enteros positivos n tales que n2+1
tiene un divisor primo mayor que 2n +

√
2n.

4. Se tiene una hoja cuadrada de 9 x 9 cuadriculada en cuadritos de 1 x 1.
Se corta la hoja con el objetivo de dividirla en cuadritos de 1 x 1. Cada
corte debe ser recto y seguir una ĺınea de la cuadŕıcula. Después de efec-
tuar cada corte, está permitido reacomodar convenientemente los pedazos
en una pila de modo que en el corte siguiente se divida en varios pedazos
simultáneamente (en cada pedazo el corte debe ser recto y seguir una ĺınea
de la cuadŕıcula).
Está prohibido plegar el papel.
¿Cuál es la menor cantidad de cortes que hacen falta para lograr el obje-
tivo?
Para el número hallado, indicar cuales son los cortes y explicar por qué es
imposible lograr el objetivo con menos cortes.

5. Axel y Franco juegan al siguiente juego. Inicialmente Axel piensa un número
natural N. A partir de ah́ı, en cada jugada, Franco elige 4 números distin-
tos a , b , c , d del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} y se los dice a Axel.
A continuación Axel anuncia una de las sumas N + a , N + b , N + c ,
N + d, a su elección. (Por ejemplo, si Axel pensó el 2007 y en una jugada
Franco elige 1, 3, 4, 6, Axel debe anunciar uno de los números 2008, 2010,
2011, 2013, a su elección.) El objetivo de Franco es conocer con certeza
el número N. Determinar el número mı́nimo de jugadas que le permiten a
Franco lograr siempre su objetivo.
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6. De un cuadrado de papel de lado 1 hay que recortar dos triángulos equilá-
teros iguales. Hallar el máximo valor posible del lado de los triángulos.

7. En una olimpiada de matemáticas los participantes teńıan que escribir un
número entero positivo en cada casilla de un tablero de 3 x 3 de modo que
en cada fila y en cada columna, la multiplicación de los tres números sea
igual a 120. Estaba permitido repetir números. Resultó que todos los par-
ticipantes resolvieron correctamente el problema, pero todos obtuvieron
una respuesta diferente.
Determinar cuál es el máximo número de participantes que pudo haber en
esa olimpiada.

8. Un extraño páıs tiene exclusivamente monedas de 10, de 11 y de 12 cen-
tavos. Un entero N se dice aceptable si es posible pagar exactamente N
centavos con al menos tres cantidades diferentes de monedas. Por ejemp-
lo, 120 es aceptable porque se puede pagar con 10, 11 y 12 monedas (10
monedas de 12 centavos; 12 monedas de 10 centavos; 8 monedas de 11
centavos más una de 12 centavos más 2 de 10 centavos). En cambio, 14 no
es aceptable, porque no hay ninguna cantidad de monedas con la que se
pueda pagar 14; 24 no es aceptable, porque solo hay una cantidad con la
que se puede pagar 24: 2 monedas (de 12 centavos cada una); 60 tampoco
es aceptable, porque solo hay dos cantidades de monedas con las que se
puede pagar 60: 5 monedas y 6 monedas (5 de 12 centavos o 6 de 10 cen-
tavos).
Determinar el mayor número que no es aceptable.

9. Dos triángulos isósceles, cuyos lados miden x, x, A y x, x, B, respectiva-
mente, tienen igual área. Si se sabe que a es distinto de B, encuentre X
en términos de A y B.

10. Sea n un cuadrado perfecto de cuatro cifras, todas ellas menores que seis.
Si a cada cifra se le suma uno, el resultado es otro cuadrado perfecto.
Determine n.
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Solución a la pregunta de Erdös

Santiago Reinier Calderón
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

En el número anterior se publicó el siguiente problema:

En el pueblo de Ness, una de las cabañas se está incendiando y los bomberos acaban de ser
informados, pero lamentablemente el camión de bomberos tiene que hacer una parada en el
lago para reabastecerse de agua y aśı poder apagar el fuego. ¿Puedes encontrar la ruta que
deben de seguir los bomberos para pasar por el lago y llegar al incendio lo más rápido posible?
La forma del lago es una circunferencia. Formúlalo en términos de la posición de la estación
de bomberos y de la cabaña.

Supongamos que el lago es una circunferencia
C, y hagamos una transformación de las vari-
ables para obtener una circunferencia unitaria,
centrada en el origen; sea B el punto en que
se encuentra la estación de bomberos y sea I
el punto del incendio

Evidentemente, el camión tiene que ir por
algún camino al lago, y después llegar al in-
cendio. Como sabemos, la ĺınea recta minimiza
las distancias, aśı que la solución se puede ex-
presar tan simple como el punto en la orilla
del lago a la que el camión se tiene que diri-
gir. Una vez que llegue a la orilla y se surta de
agua, seguir en ĺınea recta hacia el incendio.
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El problema lo podemos analizar según tres
casos, dependiendo de la posición de B e I
respecto de C.

Si B e I son colineales respecto al centro
del lago.

Si existe una recta que une B con I que
no intersecta C.

Si la recta que une B con I intersecta C
en al menos un punto.

Región 1
Para resolver el problema en la región 1, simplemente el camión debe seguir la trayectoria
que apunta al centro del lago, y al llegar al lago regresar por la misma trayectoria hacia el
incendio. El punto en el que el camión se surte de agua es el punto del lago más cercano a la
estación y al incendio.

Región 2
El problema tiene muchas interpretaciones y
muchas maneras de resolverlo. Podŕıamos, por
ejemplo, parametrizar la circunferencia y cal-
cular la distancia total de ir de B = (a, c)
a I = (c, d) pasando por algún punto de la
circunferencia. Se obtiene aśı una función del
parámetro, la cual se puede derivar y obtener
los dos diferentes puntos cŕıticos, uno de los
cuales es infactible (pues la trayectoria inter-
secta C, y de hecho se está obteniendo el máxi-
mo), y el punto óptimo buscado; dependiendo
de la forma en que se parametrice la curva se
obtienen distintas ecuaciones, pero una man-
era natural es parametrizar la circunferencia
como (cos(θ), sen(θ)), en cuyo caso se llega a
una ecuación trigonométrica un poco compli-
cada de manejar, pero la cual puede resolverse
mediante métodos numéricos.

Otro enfoque es el de minimizar d(B,X)+d(X, I) con la condición que el punto X pertenezca
a la circunferencia, y aśı llegar a un Lagrangeano. Sabemos que una de las ideas más simples
para minimizar una función con restricciones es buscar que las curvas de nivel (conjuntos en
los que la función objetivo es constante) sea tangente a las curvas de restricción. Para entender
en las curvas de nivel, buscamos un el lugar geométrico que es descrito por un conjunto tal
que la suma de las distancias a los puntos B e I es constante.
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Ese lugar geométrico son elipses con los puntos
B e I como focos, aśı que para minimizar la
función buscamos que la elipse sea tangente a
la curva C. De hecho, con esta idea podemos,
con ayuda de dos clavos y un lazo, buscar la
solución. El método consiste en fijar los clavos
en los puntos B e I, y atar los extremos del
lazo a los clavos, con la holgura suficiente para
que solamente se pueda tocar la circunferencia
en un punto. Ese punto será la solución, y las
ĺıneas marcadas por el lazo serán la ruta que
se deberá seguir; más aún, la longitud del lazo
es la mı́nima longitud en que se puede realizar
el recorrido.

Este enfoque tiene una solución anaĺıtica, sin embargo el álgebra en este problema tampoco
es muy sencilla.

Hay un tercer enfoque que puede ser un poco
más interesante. Supongamos que la mı́nima
distancia entre B y C es igual a la que hay en-
tre I y C, es decir, supongamos que la estación
de bomberos y el lugar del incendio equidis-
tan del lago. En ese caso la solución (hasta de
manera intuitiva) es trazar una recta paralela
a la que pasa por B e I y que sea tangente
a C; el punto de tangencia será la solución
(una forma de encontrar el “punto medio”)
y se encuentra la trayectoria óptima. Ahora,
supongamos que alguno de los puntos B o I
se mueven en esa trayectoria; por la desigual-
dad del triángulo la solución debe ser el mismo
punto y seguir la misma trayectoria.

De esta manera se obtuvo la solución para cualquier lugar en que se encuentren B e I sobre
esas rectas. Además, es fácil ver que la bisectriz del ángulo entre esas dos rectas es la recta
que pasa por el centro del lago y por el punto de intersección de las rectas.
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Zona Oĺımpica

Podemos utilizar el argumento de encontrar
la bisectriz del ángulo de la siguiente manera:
rotaremos el sistema un cierto ángulo θ (el cual
es desconocido) y buscaremos que el eje x sea
la bisectriz de los ángulos. La rotación gener-
ará los puntos B′ = (a′, b′) y el I ′ = (c′, d′) con
a′ = a cos(θ)−b sen(θ) y b′ = a sen(θ)+b cos(θ)
y de igual manera para I y buscamos que las
pendientes de las rectas que pasan por el punto
(1, 0) y B′ e I ′ únicamente cambien de signo.
Llegamos entonces a la ecuación:

b′

a′ − 1
= − c′

d′ − 1
La cual, en las coordenadas originales, se puede traducir en la ecuación:

a sen(θ) + b cos(θ)
a cos(θ)− b sen(θ)− 1

= − c sin(θ) + d cos(θ)
c cos(θ)− d sen(θ)− 1

la cual, de nuevo, es una ecuación trigonométrica que
tiene como solución el ángulo θ que cumple las condi-
ciones de la rotación. La solución a nuestro problema
es la rotación inversa de θ aplicada al punto (1, 0).

Región 3
Sabemos que el camión tendrá que eventualmente pasar de un lado del lago al otro, y la
mejor manera de hacerlo es rodeándolo (lo cual se puede mostrar usando la desigualdad del
triángulo). Se busca entonces un punto P a partir del cual se empiece a rodear el lago y un
punto Q a partir del cual se deje de rodear el mismo y se siga en ĺınea recta hacia el incendio.
Para encontrar esos dos puntos, pensemos en las rectas que son tangentes a C y que pasan
respectivamente por B e I. Estas rectas serán tangentes a C en los puntos B1, B2, I1 e I2.
Es fácil probar mediante la desigualdad del triángulo que el punto P corresponde a B1 o B2,
y que Q corresponde a I1 o I2.
Se tendrán entonces dos posibles trayectorias que seguir, aśı que para seleccionar alguna de
ellas, tenemos el siguiente criterio: prolongamos la recta que una B con el origen, y será óptima
aquella que no intersecte a la recta.
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Pregunta de Erdös número 3

La mejor respuesta será publicada en el próximo número.

Usando una baraja de póquer, con 52 cartas, un jugador toma 5 de ellas.

Si puede cambiar hasta 4 de las cartas iniciales (y sólo puede hacer una vez el cambio) ¿es
más probable que obtenga tercia, corrida o color? (recuerda que corrida son las cinco cartas
en secuencia y se puede empezar o terminar con el As, y que color son todas las cartas con
la misma figura, es decir, todas son tréboles, espadas, diamantes o corazones)
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En el horizonte

El Cisne Negro

Kael Huerta Acuña
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Hasta el siglo XVI todos los naturalistas conoćıan los cisnes, sin embargo todos hablaban de
cisnes blancos al grado de creer, indudablemente, que el color blanco era una caracteŕıstica
intŕınseca de los cisnes hasta que en el siglo XVII, en Australia, se descubrió una nueva especie
que en 1790 fue descrita por el naturalista inglés John Latham y tomó por nombre “Cygnus
atratus” o más comúnmente: El cisne negro.

En este hecho se basa Nassim Nicholas Taleb, ex-jugador de bolsa en Wall Street y oriundo
del Ĺıbano, para darle nombre a su teoŕıa y libro The black swan: The impact of the highly
improbable. Él dice que en la vida, el ser humano tiende a explicar todos los hechos una vez
ocurridos y que tendemos a buscar “patrones fantasma” donde no los hay.

Taleb afirma que vivimos en un cascarón y vemos el mundo a través de la “falacia Platónica”,
que los economistas tienden a explicar todo con sus ecuaciones basadas en su curva normal y
se engañan a si mismos con explicaciones a posteriori imponiendo explicaciones a los eventos
mas impactantes y desconcertantes. Esto lleva a que las sociedades no avancen, sino den saltos
pero de error en error. Él insta a las personas a no creer en los, mal llamados, expertos de pen-
samiento “normal”, sino aceptar la geometŕıa fractal de Benôıt B. Mandelbrot (matemático
francés quien afirma que los precios de mercado tienen una distribución Lévy estable, cuya
varianza es teóricamente infinita) donde eventos miniatura pueden tener efectos gigantescos.
Taleb dice: “Piensa en grande, toma riesgos, espera lo inesperado”.

Los criterios de Taleb para identificar un even-
to cisne negro son:

Es un resultado at́ıpico, pues está fuera
de toda expectativa y predicción porque
nada en el pasado puede convincente-
mente llevarnos a señalar su posibilidad
de existencia.

Trae consigo un impacto extremo.

A pesar de ser at́ıpico e impredecible,
la naturaleza humana nos lleva a crear
explicaciones para el hecho ”después”de
ocurrido, haciéndolo entendible y pre-
decible.

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
45



laberintos e infinitos

Él da como argumentos que nada de lo ocurrido fue previamente planeado, si tuviésemos
una receta para ser exitosos en el mercado de los restaurantes, alguien ya la hubiera usado;
si hubiéramos sabido de una catástrofe antes de su aparición, la hubiésemos prevenido; si
un páıs enemigo sabe que conoces su estrategia, inventaŕıa otra. Todo esto nos lleva a creer
que todo puede ser explicado como eventos pequeños que tienen grandes impactos y que no
pudieron ser predichos hasta que sucedieron, ya que de ser aśı, hubieran dado lugar a otra
situación impredecible.

Sin embargo, Taleb sostiene que actuamos como si pudiésemos prevenir la historia, como si
tuviéramos la capacidad de cambiar su curso; creamos proyectos y predicciones para 30 años
a partir de hoy de seguridad social, déficits o precios de petróleo aunque no podamos siquiera
predecirlos para el próximo verano. Nuestros errores poĺıticos y económicos son monstruosos
y lo peor no es esto, sino la falta de conciencia del asunto. Somos como niños jugando con un
kit de qúımica que en cualquier momento podŕıamos desencadenar cisnes negros.

Otros temas derivados son, por ejemplo, la falta de aprendizaje general del ser humano; él
afirma que sólo aprendemos en particular. Francia, después de la primera guerra mundial,
construyó un muro en la ruta de invasión alemana; en la segunda, Hitler lo único que hizo, sin
esfuerzo alguno, fue rodear este muro. Francia aprendió de la historia, sólo que aprendió en
particular. Él dice que no puedes conocer el temperamento de una persona en un d́ıa normal,
lo tienes que ver como reacciona en circunstancias extremas, no puedes estudiar la salud,
tienes que observar las enfermedades y epidemias. Hay dos puntos de vista para acercarte a
un fenómeno, el tradicional que deja a un lado los eventos at́ıpicos y el segundo es considerar
los extremos “que pasaŕıa si...” que pueden cargar extraordinarios efectos acumulativos.

Aunque su libro y su teoŕıa han tenido cierta aceptación, tiene varios puntos criticables aśı co-
mo algunos otros plausibles. Para Taleb, el incidente de las torres gemelas, el éxito de Google,
el tsunami en Asia, la primera guerra mundial, la cáıda de la bolsa en octubre de 1987 o inclu-
so hasta el descubrimiento de la rueda son cisnes negros y aunque tal vez en algunos ámbitos
como los precios de mercado puede tener cierta validez su teoŕıa, explicar la historia humana
de principio a fin, parece ser mucho pedir para tan solo un cisne negro. Sin embargo cabe
recalcar que su teoŕıa sirve como punto de referencia para una visión más amplia del mundo,
o como principio filosófico para abrir la mente a nuevas posibilidades cient́ıficas o cambiar la
manera plana de ver el mundo.

Einstein escrib́ıa acerca del rechazo de la noción del tiempo absoluto que:

El razonamiento que se requeŕıa para el descubrimiento de este punto central fue
promovido de manera decisiva, en mi caso, particularmente por la lectura de los
escritos filosóficos de David Hume y Ernest Mach.
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Segundo Coloquio de Matemáticas
Julio César Ramı́rez Navarro

Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

El segundo coloquio del departamento de matemáticas de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (unidad Iztapalapa, UAM-I) se celebró en la semana del 5 al 10 de enero en la ciudad
de Taxco, Guerrero. El coloquio fue dirigido a estudiantes que están por concluir la licen-
ciatura en matemáticas y que piensen seriamente en un postgrado. Este evento sirvió para
que el departamento de Matemáticas de la UAM nos mostrara un panorama de su oferta de
maestŕıa.

Contó con nueve conferencias de distintos temas, una plática de la oferta educativa de la UAM
y ocho cursos de los cuales se deb́ıan elegir sólo tres. De estos yo tomé: “Métodos de Análisis
no lineal en la solución de ecuaciones diferenciales parciales” con el Dr. Gabriel López Garza,
donde vimos como encontrar soluciones de algunos ecuaciones diferenciales parciales a través
de la resolución de un problema de minimización de funcionales; además tomé el curso de
“Simulación de modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias”, en el que nos mostraban una
introducción a algunos métodos de simulación para resolver numéricamente sistemas discretos
y dinámicos, con algunos ejemplos aplicados, como encontrar el lugar “apropiado” para con-
struir una nueva fábrica de forma que, simulando las corrientes de viento, los gases expedidos
no lleguen a zonas habitadas, o también el ejemplo de simular la resistencia de un arnés ya
que las pruebas son muy costosas; por último, tomé también el curso de “Problemas inversos
: deconvolución de imágenes”, donde se estudió una introducción a la teoŕıa de encontrar la
imagen original a través del resultado de una imagen que fue tomada con cierto grado de error
debido a diferentes factores y terminó con un proyecto en el que se usó Descomposición de
Valores Singulares, donde se puede reducir la información (o cantidad de memoria necesaria)
de una imagen sin perderla, para reducir el costo en el trabajo de enviarla.

En general fue una visita muy agradable, donde alumnos del ITAM convivieron con otros de
varias escuelas del territorio nacional.
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