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¿Matemáticas al cubo? O ¿Cubo a las matemáticas? ..................................................................22

ACTIVA TUS NEURONAS

Jugando con dados ..........................................................................................................28
El problema de ser puntual ..........................................................................................................28
En la fiesta ..........................................................................................................28
...por reducción al absurdo ..........................................................................................................29
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Claudia Gómez Wulschner
Mauricio López Noriega
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Editorial

Juegos. Seguramente nuestro primer contacto con las
matemáticas fue con un juego, ya sea lanzando una mo-
neda, jugando cartas o resolviendo un misterioso laberinto.
Juegos, nos enriquecen y nos desarrollan y al igual que las
matemáticas nos emocionan y nos apasionan. Juegos, sin duda
no existiŕıan sin matemáticas. Matemáticas, sin duda, un gran
juego.
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El matemático del Número

El Prisionero del Equilibrio

Rebeca Farrugia Fuentes
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

John Forbes Nash, Jr. nació el 13 de junio de 1928 en Bluefield, West
Virginia. Hijo de John Forbes Nash Sr. y Margaret Virginia Martin;
su hermana Marta, dos años menor, nació el 16 de noviembre de 1930.
Durante su infancia asistió a escuelas regulares. Sus padres obtuvieron
la enciclopedia Compton’s Pictured Encyclopedia de donde dice Nash
haber aprendido mucho de pequeño. Asimismo, encontró diferentes
libros que le ayudaron a estudiar tanto en su casa como en la de sus
abuelos.

Ya estando en la secundaria leyó Men of Mathematics escrito por E.T. Bell y logró probar el
teorema clásico de Fermat sobre un entero multiplicado por śı mismo p veces donde p es un
número primo. También se dedicaba a hacer experimentos de qúımica y electricidad. Al prin-
cipio hab́ıa decidido estudiar Ingenieŕıa Eléctrica, como su padre, pero al entrar a Carnegie
Tech. en Pittsburg en el año de 1941 se especializó en Ingenieŕıa Qúımica. Fue ah́ı donde le
dieron una beca completa llamada George Washington Scholarship.

Pasado un semestre en Ingenieŕıa Qúımica decidió cambiarse a Qúımica, pero una vez más, ha-
biendo cursado un poco de la carrera y con el apoyo que le ofrećıa la facultad de matemáticas,
decidió cambiarse de carrera una vez más. Esta vez entró a la carrera de Matemáticas. Nash
también tomó un curso de Economı́a Internacional mientras estudiaba en Carnegie y fue en-
tonces que escribió The Barganing Problem que fue publicado en el Econometrical. Esta idea
fue la que, ya graduado de Princeton, dirigió su interés a la teoŕıa de juegos.

Se licenció en Matemáticas en 1948 y recibió ofertas para entrar a Harvard o a Princeton.
Optó por entrar a Princeton dado que fueron más generosos con él y parećıan estar más
interesados en tenerlo: el profesor A.W. Tucker le envió una carta donde le ped́ıa entrar a
Princeton dado que Harvard no lo valoraba tanto como ellos. Además, Princeton está más
cerca de Bluefield que Harvard.

Ya graduado, siguió estudiando matemáticas y, a parte de haber desarrollado la idea de los
juegos no cooperativos, también logró un descubrimiento sobre variedades y variables alge-
braicas reales. Este descubrimiento le otorgó otra opción para realizar una tesis con la cual
obtendŕıa su doctorado en caso de que el departamento de matemáticas no aceptara la de
teoŕıa de juegos. Al final de cuentas, se aceptó la teoŕıa de los juegos no cooperativos como
tema de tesis doctoral y años después escribió Real and Algebraical Manifolds y lo publicó.

Se graduó de Princeton en 1950 y trabajó como maestro en la misma institución por un año.
En 1951 entró a trabajar de profesor en M.I.T. y salió en 1959. Durante este periodo logró re-
solver un clásico problema sin solución relacionado con geometŕıa diferencial. En el año de
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1957 se casó con su alumna de M.I.T., Alicia Lardé. Un año después se le diagnosticó con
esquizofrenia, ya cuando la enfermedad era muy manifiesta. En 1959 decidió dejar su puesto
en M.I.T. y fue hospitalizado. Poco tiempo después nació su hijo, quien quedó sin nombre
dado que Alicia queŕıa que el padre ayudara a escoger su nombre. Durante su enfermedad,
Nash viajó a Europa en busca de refugio poĺıtico pero se lo negaron. Después pasó largos
lapsos en hospitales de New Jersey, siempre en contra de su voluntad.

Nash cuenta que ya habiendo pasado mucho tiempo hospitalizado finalmente renunció a su
hipótesis delirante y empezó a pensar en él mismo como un ser humano en circunstancias más
convencionales y regresó a sus investigaciones matemáticas. En este periodo de racionalidad
obligada logró resolver algunas cuestiones matemáticas interesantes. Para el final de la década
de los 60, John logró salir de su delirio teniendo un pensamiento influenciado por el mismo
pero de comportamiento moderado para evitar ser hospitalizado un vez más. Gradualmente,
pudo rechazar aquellas ĺıneas de pensamiento delirante que hab́ıan sido caracteŕısticas de su
orientación. Al principio decidió rechazar sus ideas poĺıticas al ser una pérdida de tiempo y
de esfuerzo intelectual.

John se divorció en 1963 y se reunió de nuevo con
ella en 1970, año en el que empezaron a llevar lo
que Alicia hace llamar una relación no romántica.
Finalmente, la pareja renovó su relación después de
que Nash recibiera el Premio Nobel de Economı́a
por su trabajo en teoŕıa de juegos y se volvieron a
casar el 1 de junio de 2001. Durante su discurso de
aceptación agradeció el apoyo de Alicia.

Entre 1945 y 1996 publicó 23 estudios cient́ıfi-
cos. En la actualidad sigue trabajando en el
Departamento de Matemáticas de la Universi-
dad de Princeton. Su página web oficial es
http://www.math.princeton.edu/jfnj y su correo
electrónico es jfnj@princeton.edu.
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Axiomas, Teoremas y algo más

El Rincón del Profesor

Geometŕıa Hiperbólica, sus primeros años
Vladimir Caetano

Profesor tiempo parcial del ITAM

Para todos los que sabemos que el universo NO es plano (o globalmente no-euclidiano co-
mo diŕıa cualquier topólogo-geómetra), surge una pregunta muy natural. ¿Cuál fue el inicio
y evolución de la teoŕıa matemática que nos hace afirmar semejante proposición? Aqúı se
expondrá un breve resumen de una parte de la conferencia ofrecida por John Milnor el 8
de abril de 1980 en el Simposio Sobre La Herencia Matemática de Henri Poincaré titulada:
Geometŕıa Hiperbólica, sus primeros 150 años.

La literatura matemática sobre la geometŕıa no-euclidiana comienza en 1829 con las publica-
ciones de N. Lobachevsky en un oscuro periódico ruso. Cabe destacar que Lobachevsky fue
un trabajador fanático quien progresó muy rápidamente de estudiante a profesor y a su vez
de profesor a rector en la Universidad de Kazan, en el Volga.

Ya en 1829, Lobachevsky hab́ıa demostrado que hab́ıa una unidad natural de distancia en
la geometŕıa no-euclidiana, la cual se caracteriza de la siguiente manera: en el triángulo
rectángulo de la Figura 1 siendo a una arista fija, mientras el vértice opuesto A se mueve
infinitamente lejos, el ángulo θ aumentará a un ĺımite θ0 el cual se asume siendo estrictamente
menor que π

2 . El mostró que

a = −log tan
(
θ0
2

)
si la unidad se escoge correctamente. En particular,

a ≈
(π

2
− θ0

)
si a es muy pequeña. (En la interpretación de Beltrami cuarenta años después, esta unidad de
distancia se elije de forma tal que la curvatura sea exactamente igual a -1). (Dibujo Figura 1.)

En el inicio de la década de 1830, Lobachevsky estuvo experimentando su “geometŕıa imagi-
naria” como un modelo posible del mundo real. Si el universo es no-euclidiano en el sentido
de Lobachevsky, entonces el demostró que nuestro sistema solar debeŕıa ser extremadamente
pequeño, en términos de esta unidad natural de distancia. Más precisamente, tomando el
vértice A en la Figura 1 como la estrella Sirio, y la arista a como un radio conveniente de la
órbita de la Tierra, el calculó (por desgracia incorrectamente)

π − θ ∼= 1.24segsdearco ∼= 6x10−6radianes

como el parelexo de Sirio, concluyó que el diámetro 2a de la órbita de la Tierra es menor que
6x10−6 . (El paralexo correcto de 0.37´´ para Sirio hubiera dado una estimación más precisa.
De hecho, las primeras mediciones créıbles del paralexo fueron hechas por Bessel varios años
después, en 1838).
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Figura 1. Un triángulo rectángulo en el espacio hiperbólico

Algunos años después, en 1832, J. Bolyai, un oficial del ejército Austro-Húngaro, publicó in-
dependientemente unas cuentas distintas a las que hizo Lobachevsky, sobre volúmenes de
pirámides y otros poliedros tridimensionales en geometŕıa no-euclidiana. Sin embargo, se cree
que por haber sido desincentivado por Gauss, no llegó tan lejos como Lobachevsky. Aunque
Lobachevsky y Bolyai fueron los primeros intrépidos en publicar algo al respecto, Gauss ya
veńıa trabajando en privado al respecto, como lo muestran algunas de sus cartas a Taurinus
en 1824 y a Bessel en 1830.

Más o menos en los primeros cuarenta años de su historia, el campo de la geometŕıa no-
euclidiana existió en una especie de limbo, divorciado completamente del resto de las matemá-
ticas y sin tener sustento real alguno. Pero gracias a la teoŕıa de las superficies curvadas de
Gauss (1827) y a la teoŕıa de variedades curvadas de dimensiones mayores de Riemann (1868),
que tuvo una manera de integrar la geometŕıa no-euclidiana a las ramas de las matemáticas
más respetadas. De hecho, Riemann describió la teoŕıa de variedades con curvatura constante
α, citando la métrica

ds =

√
dx2

1 + ...+ dx2
n

1 + α
4 (x2

1 + ...+ x2
n)

como un ejemplo.

El punto de inflexión llegó en 1868, con la publicación de dos art́ıculos escritos por E. Beltrami.
En el primero, Beltrami mostró que la geometŕıa no-euclidiana bidimensional no es otra cosa
que estudiar superficies selectas con curvatura negativa. Fue él quien introdujo el término de
“pseudoesfera de radio R” para una superficie con curvatura − 1

R2 . (En la práctica, el usaba el
término de “pseudoesfera” solamente para las superficies completas y simplemente conexas.)
El segundo art́ıculo de Beltrami publicado en 1868, se concentra en el estudio de la geometŕıa
pseudoesférica n-dimensional. En él, los puntos de la geometŕıa no-euclidiana n-dimensional
eran identificados con los puntos interiores del hemisferio

y =
√
a2 − x2

1 − ...− x2
n, y ≥ 0,

en el espacio euclidiano (n+ 1)-dimensional, con la métrica Riemanniana

ds =
R
√
dx2

1 + ...+ dx2
n + dy2

y
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Beltrami se dio cuenta de que este modelo es simplemente conexo, y que su “espacio ĺımite”
consiste de los puntos en la frontera con y = 0, la cual se encuentra infinitamente lejos del
interior con esta métrica (hoy comúnmente llamados puntos al infinito). Proyectando orto-
gonalmente hacia el disco

x2
1 + ...+ x2

n ≤ a2

él demostró que cada geodésica pseudoesférica es mapeada precisamente a un segmento de
ĺınea euclidiana, obteniendo el modelo del disco proyectivo, que fue popularizado posterior-
mente por Klein. Por otro lado, proyectando estereográficamente el hemisferio obtenido hacia
el disco, obtuvo el modelo del disco conforme con la métrica

ds =

√
dξ21 + ...+ dξ2n

1− ξ21+...+ξ2n
4R2

de lo cual Riemann ya se hab́ıa dado cuenta previamente. Beltrami termina su art́ıculo
mostrando que aplicándole una inversión con respecto a algún punto en la frontera de este
disco, se obtiene el modelo de semiespacio, con coordenadas x1, ..., xn y y ≥ 0 y con la métrica

ds = R
√
dx2

1+...+dx
2
n+dy2

y . Argumentando que este semiespacio métrico ya hab́ıa sido utilizado
por Liouville en el caso bidimensional.

Klein en 1871, reinterpretó el modelo del disco proyectivo de Beltrami en términos de la
geometŕıa proyectiva. Siguiendo los trabajos de Cayley en 1859, tomó como punto de partida
la expresión

1
2
log
|q − a||b− p|
|p− a||b− q|

para la distancia no-euclidiana entre dos puntos cualesquiera p, q. como se ve en la Figura 2.
(El factor 1

2 fue introducido para que la curvatura fuera -1), donde |q−a| denota la distancia
euclidiana de a a q. Es en este art́ıculo que él introduce el término de geometŕıa hiperbólica
para la geometŕıa no-euclidiana de Lobachevsky y Bolyai.

Figura 2: La fórmula de Cayley para la distancia

no-euclidiana en el modelo del disco proyectivo

5.85987448204883847382293085463216538195441649307506539594191222003189303
7



laberintos e infinitos

Fue Poincaré quien en 1882 reintrodujo el modelo del semiplano superior de Liouville y
Beltrami, usándolo para identificar al grupo de isometŕıas que preservan orientación en el
plano hiperbólico con el grupo conocido hoy como de todas transformaciones fraccionales
lineales

z 7→ az + b

cz + d

con coeficientes reales y determinante +1. Él enfatizó la importancia en encontrar isometŕıas
hiperbólicas de grupos discretos como la base para el estudio de los automorfismos.

Finalmente, el estudio prosiguió hasta lo que hoy conocemos como una variedad hiperbólica
(o una variedad Clifford-Klein con curvatura igual a -1) y gracias a los trabajos de Thurston
en la década de 1980 es que podemos afirmar que la mayoŕıa de las variedades con las que se
encuentra uno en la práctica resultan ser hiperbólicas.

¡ESCRIBE PARA LABERINTOS E INFINITOS!

Env́ıa tus art́ıculos a

laberintos@itam.mx

o visitanos en:

laberintos.itam.mx
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El Rincón del Profesor

Teoŕıa de Juegos

Esteban Colla
Profesor de tiempo parcial del ITAM

La teoŕıa de juegos estudia situaciones de interacción estratégica, es decir, situaciones en
las que lo que un agente obtiene como resultado de sus decisiones depende además de las
decisiones de otros agentes. La teoŕıa de juegos no cooperativos estudia juegos en los que no
es posible para los jugadores la firma de acuerdos vinculantes. La teoŕıa que estudia juegos
en los que los acuerdos vinculantes son posibles, se denomina teoŕıa de juegos cooperativos.
En esta nota nos referiremos exclusivamente a juegos no cooperativos.

Hay infinidad de ejemplos de situaciones de interacción estratégica. En una subasta de obras
de arte, los participantes juegan un juego: el resultado de la subasta (quién se lleva la obra
de arte y cuánto debe pagar por ella) depende de las ofertas de todos los participantes.
También juega un juego el administrador de un supermercado a la hora de fijar el precio de
la pizza congelada. Los otros jugadores son las pizzeŕıas de los alrededores del supermercado:
el resultado (beneficios de cada jugador) dependerá de la poĺıtica de precios de todos los
jugadores. El fiscal en un juicio oral juega un juego con el abogado defensor a la hora de
interrogar a un testigo. Dos partidos poĺıticos también juegan un juego a la hora de diseñar
sus campañas. Y obviamente, los juegos en sentido coloquial (ajedrez, póquer, dominó) y los
deportes.

La teoŕıa de juegos se apoya en dos elementos: 1) una metodoloǵıa para describir formalmente
el juego; 2) un concepto de solución, que permita hacer predicciones razonables de lo que
ocurrirá si el juego se juega.1. El siguiente ejemplo, conocido como “el dilema del prisionero”,
nos servirá para introducir una de las metodoloǵıas para describir el juego (conocida como
“forma normal del juego”) y para ejemplificar el equilibrio de Nash, que es un concepto de
solución básico, y además es punto de partida para conceptos de solución más refinados.

1Puede agregarse como tercer elemento constitutivo de la teoŕıa de juegos, un conjunto de supuestos
sobre la racionalidad de los jugadores. El supuesto estándar es que los jugadores utilizan toda la información
disponible, actúan de tal modo que maximizan la ganancia resultante del juego, y además tienen conocimiento
común de dicha racionalidad (es decir, cada jugador sabe que el otro es racional, y sabe que el otro sabe que
es racional, etc).
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El dilema del prisionero

En Chicago hay dos mafiosos, culpables de un crimen mayor (por
ejemplo asesinato) y de otro menor (evasión de impuestos). El
fiscal tiene pruebas de la evasión, pero no del crimen mayor, por
lo que la condena por dicho crimen sólo es posible en la medida en
que alguno de los prisioneros confiese. El fiscal ordena el arresto de
los mafiosos y ofrece a cada uno, separadamente, el siguiente trato:
“Si tú confiesas haber cometido el crimen mayor y tu cómplice
no lo hace, sales libre; si tú no confiesas pero tu cómplice śı lo
hace, se te condena por el crimen mayor y voy a solicitar la pena
máxima (25 años). Si ambos confiesan, ambos son condenados por
el crimen mayor, pero no solicitaré la pena máxima (sólo 10 años).
Finalmente, si ninguno de los dos confiesa, se les condenará por
evasión de impuestos y solicitaré la pena mı́nima (5 años)”.

Forma normal de un juego

La forma normal de un juego requiere la enumeración de los jugadores (conjunto I =
{1, 2, , , , , n}), la enumeración de las estrategias posibles de los jugadores (conjuntos Si, i ∈ I)
y la descripción de la ganancia de cada jugador para cada posible perfil de estrategias (fun-
ciones Ui (s) donde s = (si)i∈I es un perfil de estrategias y si ∈ Si es la estrategia del jugador
i). Entendemos por estrategia un plan completo para la acción. En juegos simultáneos (en los
que todos los jugadores deciden al mismo tiempo) una estrategia es simplemente una decisión.
En juegos en los que la toma de decisiones es secuencial, una estrategia para el jugador que
juega primero es nuevamente una decisión, pero una estrategia para el segundo jugador es
la especificación de una decisión para cada posible decisión del primer jugador. El dilema
del prisionero es un juego simultáneo (cada prisionero decide entre confesar o no confesar sin
haber observado la decisión del otro prisionero). Por lo tanto, la descripción normal es:

I = {1, 2},

Si = {C, NC}, i ∈ I,

U1(C, C) = U2(C, C) = −10,

U1(NC, NC) = U2(NC, NC) = −5,

U1(NC, C) = U2(C, NC) = −25,

U1(C, NC) = U2(NC, C) = 0.

En juegos de dos jugadores, la matriz de pagos resume gráficamente la descripción normal
del juego. Para el dilema del prisionero, dicha matriz es:

C NC
C −10,−10 0,−25

NC −25, 0 −5,−5
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En dicha matriz, cada celda corresponde a un determinado perfil de estragegias. Las estrate-
gias del prisionero uno se encuentran a la izquierda y las del segundo prisionero arriba. Dentro
de cada celda se encuentra el pago o ganancia de cada jugador, en la forma U1, U2.

Equilibrio de Nash

A continuación describimos el concepto de solución más básico en teoŕıa de juegos no co-
operativos: el equilibrio de Nash. Decimos que un perfil de estrategias es equilibrio de Nash
cuando cada estrategia que integra dicho perfil es la mejor respuesta a las estrategias elegidas
por los restantes jugadores. Describamos un perfil de estrategias como s = (si, s−i) donde si

es la estrategia del jugador i, s−i ∈ S−i es el perfil de estrategias de los restantes jugadores
y S−i es el producto cartesiano de los conjuntos de estrategias de los restantes jugadores, es
decir, S−i =

∏
j∈I,j 6=i Sj . Sea MRi(s−i) la mejor respuesta del jugador i a las estrategias

s−i de los restantes jugadores. Formalmente, MRi es una correspondencia que asigna uno
o más elementos de Si a cada elemento de S−i. Si para cada posible perfil s−i, existe una
única mejor respuesta, entonces MRi(·) es función. El perfil de mejores respuestas del juego
se define como

MR(s) = (MR1(s−1), ...,MRi(s−i), ...,MRn(s−n)) .

Matemáticamente, un equilibrio de Nash es un punto fijo de MR(·), es decir, s∗ es equilibrio
de Nash si s∗ ∈ MR(s∗). En su art́ıculo del año 1951 ”Non-cooperative Games”(John F.
Nash, Annals of Mathematics, 54: 289-95) Nash define el equilibrio y demuestra su existencia
en juegos finitos (número finito de jugadores y número finito de posibles estrategias para cada
jugador)2.

En el dilema del prisionero, si j confiesa, la mejor respuesta de i es confesar, y si el jugador j no
confiesa, la mejor respuesta de i es también confesar. Esto puede verse en la matriz de pagos:
si el prisionero 2 decide confesar (primera columna) la ganancia del prisionero 1 por confesar
es −10, que es mayor que la ganancia por no confesar (−25). Y si el prisionero 2 no confiesa, la
ganancia del prisionero 1 por confesar es 0, que es mayor que la ganancia por no confesar (−5).
Formalmente, MRi(C) = C = MRi(NC) para i = 1, 2. Por lo tanto MR({C, C}) = {C, C};
es decir, {C, C} es punto fijo de MR. Este equilibrio es un tanto trivial, en el sentido de
que confesar es estrategia dominante para ambos jugadores: independientemente de lo que
haga el otro prisionero, a cada prisionero le conviene confesar, por lo que la mejor respuesta
a cualquier estrategia del otro prisionero es siempre confesar. Esto hace que el punto fijo de
MR sea el perfil {C, C}.

El lector habrá notado que los dos prisioneros estaŕıan mejor si ninguno de los dos confesara.
Sin embargo, dicho perfil no es equilibrio de Nash (si un prisionero no confiesa, el otro tiene

2La demostración requiere admitir la posibilidad de que los jugadores jueguen estrategias mixtas. Una
estrategia mixta es una distribución de probabilidad sobre el conjunto de posibles estrategias Si. Es decir, σi

es estrategia mixta del jugador i si especifica una probabilidad a cada si ∈ Si tal que
∑

si∈Si
σi (si) = 1.

En el caso del dilema del prisionero, una estrategia mixta seŕıa por ejemplo, confesar con probabilidad 0,4,
y no confesar con probabilidad 0,6. Las estrategias que no son mixtas se denominan puras (notar que una
estrategia pura para el jugador i es una estrategia mixta que asigna probabilidad 1 a un elemento de Si).
En juegos finitos puede no existir equilibrio de Nash en estrategias puras, pero siempre existe al menos un
equilibrio en estrategias mixtas.

5.85987448204883847382293085463216538195441649307506539594191222003189303
11



laberintos e infinitos

incentivos a confesar porque sale libre). Algo semejante sucede en un mercado abastecido
por dos firmas que deciden simultáneamente cuánto producir para abastecer a un mercado
determinado (a esta estructura de mercado se la conoce como duopolio a la Cournot). Ambos
duopolistas estaŕıan mejor si pudieran ponerse de acuerdo y restringir la producción total a
una cantidad igual a la que elegiŕıa un monopolista. De este modo, los beneficios conjuntos
seŕıan los máximos posibles. Si la cantidad del monopolista es QM , los beneficios conjuntos
son máximos si cada firma produce QM/2. Sin embargo, si una firma produce QM/2, la
otra firma tiene incentivos a producir una cantidad mayor que QM/2. Para verlo con un
ejemplo, supongamos que cuando los monopolistas producen respectivemente a y b unidades,
el máximo precio que pueden fijar por cada unidad del bien es p = 30/(a + b). Y supongamos
además que cada duopolista puede producir una o dos unidades del bien. El costo de producir
x unidades del bien es x2. Por lo tanto, los beneficios de cada duopolista son:

U1 (a, b) = a× 30
a + b

− a2

U2 (a, b) = b× 30
a + b

− b2

La forma normal del juego es
I = {1, 2},

Si = {1, 2}, i ∈ I,

U1(1, 1) = U2(1, 1) = 1× (30/2)− 1 = 14,

U1(2, 1) = U2(1, 2) = 2× (30/3)− 4 = 16,

U1(1, 2) = U2(2, 1) = 1× (30/3)− 1 = 9,

U1(2, 2) = U2(2, 2) = 2× (30/4)− 4 = 11.

La matriz de pagos es

1 2
1 14, 14 9, 16
2 16, 9 11, 11

El equilibrio de Nash es {2, 2} ya que producir dos unidades es la mejor respuesta de cada
duopolista a cualquier cantidad producida por el rival.

La caza del venado

Veamos un ejemplo en el que existe un equilibrio de Nash sin estrategias dominantes. Hay
dos cazadores (I = {1, 2}) cazando en un bosque. Las presas posibles son venados y liebres.
Cada cazador puede cazar una liebre por su cuenta, en cuyo caso obtiene una ganancia igual
a 9. También pueden cazar un venado, pero se necesita la cooperación de ambos cazadores
para asegurar la presa. La ganancia de cada cazador por cazar un venado es 18. La matriz
de pagos se completa de la siguiente manera:
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V L
V 18, 18 5, 12
L 12, 5 9, 9

Las funciones de mejor respuesta son: MRi(V ) = V , MRi(L) = L para i = 1, 2. Notar que
tanto {V, V } como {L, L} son puntos fijos de MR(·). Por lo tanto, ambos son equilibrios de
Nash.

La caza del venado difiere del dilema del prisionero en que en el primer juego la cooperación
es posible (resulta como equilibrio de Nash), mientras en el segundo juego la cooperación
no es equilibrio de Nash. Ambos juegos pueden verse como representaciones estilizadas de
diversas situaciones sociales. Hay casos en los que es dif́ıcil cooperar. Probablemente, en esta
ciudad todos estaŕıamos mejor si acordáramos utilizar el automóvil sólo cuando no hay otra
alternativa (transporte público); habŕıa menos autos en las calles y por lo tanto, menos pro-
blemas de tránsito y contaminación; pero si los demás cumplen con dicho acuerdo, uno tiene
la tentación de salir a la calle con el auto, porque las calles están libres. En definitiva, todos
terminan saliendo a la calle en automóvil. Propongo al lector que piense en situaciones sociales
que sean asimilables al juego de la caza del venado, en las que la cooperación sea resultado
de equilibrio (en el que nadie tenga incentivos a desviarse de la estrategia cooperativa).

Conclusiones

La teoŕıa de juegos modela situaciones de interacción estratégica, en las cuales la ganancia de
cada participante del juego depende de las acciones de todos los participantes. El concepto
básico de solución de un juego es el equilibrio de Nash, y es importante por dos razones: la
primera es que el resultado que predice es inmune a desv́ıos unilaterales. Es decir, ningún
jugador tiene incentivos a desviarse de la estrategia que utiliza en un equilibrio de Nash. Bin-
more (2007) menciona una segunda razón: cualquier proceso evolutivo (ecónomico, social o
biológico) destinado a maximizar la ganancia, bienestar o salud de los jugadores, se detendŕıa
si llegara a un equilibrio de Nash. Más sobre esta discusión puede encontrarse en el caṕıtulo
introductorio del texto de Ken Binmore (“Playing for Real: A Text on Game Theory” Ken
Binmore, 2007, Oxford University Press), en el cual se basó parte de esta nota. Dicho texto
puede servir al lector tanto como introducción y como fuente bibliográfica para desarrollos
más avanzados de la teoŕıa.
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F́ıjate en φ

Rodolfo Gameros Leal
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

Ignacio Moreno
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, ...

¿Notas algún patrón? A partir del tercer número, es la suma de los dos anteriores, y es-
ta es llamada la sucesión de Fibonacci. Una de las propiedades más interesantes de esta
sucesión es su razón de crecimiento, es decir, pensar en el valor de an+1

an
para valores de n

suficientemente grandes (tomando como an el n−ésimo término de la sucesión). Ese valor es
precisamente φ o la razón aurea, la cual se presenta en una gran cantidad de objetos en la
naturaleza e inclusive en las bellas artes. Dividir una recta en proporción aurea consiste en
dividirla en un punto tal que uno de los segmentos en los que se divide sea al total de la
recta como el segmento sobrante lo es al inicial. Por ejemplo, si buscamos un número que
guarde proporción aurea con la recta [0, 1], estaremos buscando un número x que cumpla que:

x

1
=

1
x− 1

,

de donde se llega a la ecuación:

x2 − x− 1 = 0 (∗)

la cual tiene como soluciones

x =
1±
√

5
2

,

de donde llegamos a los números φ y 1− φ.

Una sucesión de Fibonacci generalizada (la cual denotaremos por Fr,s) es aquella que em-
pieza en los números r y s (con al menos alguno de ellos distintos de cero), y a partir
del tercero se calcula como la suma de los dos anteriores. De esta manera, la sucesión
de Fibonacci tradicional la denotamos por F0,1; pero podemos tener sucesiones como la
F−2,4 = {−2, 4, 2, 6, 8, 14, 22, 36, ...}. Un enfoque matricial de una sucesión de Fibonacci gene-
ralizada se logra al escribir las siguientes ecuaciones:

an−1 + an = an+1, que junto con la ecuación an = an forman la siguiente expresión:

( 0 1
1 1 ) ∗ ( an−1

an ) = ( an
an+1 ) ,
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la cual, si se sigue recursivamente hasta el primer término, se obtiene:

( 0 1
1 1 )n−1 ∗ ( rs ) = ( an

an+1 ) ,
y analizar la razón de crecimiento de esta serie es tomar el cociente del segundo término
del vector entre el primero. Esta expresión la hemos definido únicamente para valores de n
mayores que uno, pero también es válida para cualquier valor entero de n (inclusive el valor
cero o negativos) con los cuales nos podemos “regresar” en la sucesión y calcular todos los
términos de una sucesión definida en los enteros. Además, otra propiedad interesante de tal
serie de Fibonacci, es que limn→∞

an+1
an

= φ y limn→−∞
an+1
an

es justamente la otra ráız de
(*), cuyo valor es justamente 1− φ

Se sabe que la razón de crecimiento de las sucesiones de Fibonacci generalizadas es siem-
pre la proporción aurea, independiente de los valores iniciales de la sucesión. Este resultado
fue publicado por Barr y Schooling en la revista londinense “The Field” de 1912, además,
los cocientes son oscilantes; es decir, que un cociente es menor al ĺımite y el siguiente es mayor.

Otra sucesión que también resulta muy interesante es la siguiente:

Pensemos en la sucesión en la cual dada una k, k > 2, se fijan los primeros k números (con la
condición de que no todos sean cero) y a partir del siguiente, se calcula como la suma de los
k anteriores a excepción del inmediato anterior. Es decir, el n−ésimo término de la sucesión
se puede calcular como

an = an−2 + an−3 + ...+ an−k

y para esa sucesión calculamos la razón de crecimiento, es decir, estimamos el valor de

ĺım
n→∞

an+1

an

y a ese número le llamamos bk (donde k es el ı́ndice que nos dice cuántos números forman
la condición inicial y cuántos números se suman para calcular el siguiente). Formamos aśı la
sucesión (bk) = {b3, b4, b5, ...}

Esta es una sucesión en la que cada término representa la razón de crecimiento de alguna
sucesión. Se puede probar (al igual que para las sucesiones de Fibonacci generalizadas) que
ese valor no depende de las condiciones iniciales o de los primeros k números que se fijaron.
Además, se obtiene la sucesión (bk) una sucesión creciente la cual, de nuevo, converge al
número φ.
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Y continuando con φ

Vemos que φ no sólo esta presente en las matemáticas
cuando hablamos de sucesiones, sino también en
el cálculo. Por ejemplo si tenemos un polinomio
P (x) de cuarto grado en forma de “W”, con Q
y R sus dos puntos de inflexión, veremos que
al trazar la recta que uno los puntos Q y R y
prolongarla, ésta cortará de nuevo en dos pun-
tos a la gráfica del polinomio, llamemos a estos
puntos P y S. Buscaremos la razón de QR entre PQ.

Partiremos de un polinomio cuadrático que contenga dos ráıces reales (dos puntos de inflexión
el cual equivaldrá a la segunda derivada de la función de cuarto grado en forma de “W” a
analizar.

Entonces sabemos que:

d2y

dx2
= (x− τ)(x− ω) = x2 − (τ + ω)x+ τω

Luego para encontrar y es necesario integrar dicha función dos veces. Llegamos a una ecuación
de la siguiente forma:

y =
x4

12
− (τ + ω)x3

6
+
τωx2

2
+ dx+ e

Siendo d y e las constantes de integración. Podemos simplificar dicha función al multiplicar
por 12, quedando aśı la siguiente función:

f(x) = x4 − 2(τ + ω)x3 + 6τωx2 + 12dx+ 12e

Para simplificar las constantes se utilizan nuevos valores siendo h = 12d, y g = 12e, y también,
para encontrar las coordenadas de Q y R en y, podemos ajustar dicha función para que uno de
los puntos de inflexión tenga coordenada cero en x, proceso que se puede realizar sin pérdida
de generalidad pues es equivalente a una traslación horizontal de la gráfica del polinomio
de cuarto grado, lo cual no altera las distancias. Entonces queda que ω equivaldrá a cero,
llegando a la siguiente función:

f(x) = x4 − 2(τ)x3 + hx+ g

Buscamos el valor de la función en los dos puntos de inflexión.

f(0) = g

f(τ) = τ4 − 2(τ)τ3 + hτ + g = −τ4 + hτ + g

Encontramos aśı las coordenadas de los puntos de inflexión Q y R:
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Q = (0, g)

R = (τ,−τ4 + hτ + g

Para encontrar la recta formada por Q y R, primero calculamos la pendiente, dada por

m =
y2 − y1
x2 − x1

=
−τ4 + hτ + g − g

τ − ω
=
−τ4 + hτ

τ
= −τ3 + h

Y encontramos la recta:

y − g = (−τ3 + h)(x− ω)

y − g = (−τ3 + h)(x)

y = −τ3x+ hx+ g

Ahora que se conoce la recta que pasa por los puntos Q y R, y procedemos a encontrar los
puntos P y S, donde la recta vuelve a cortar la gráfica de cuarto grado y para ello, es necesario
igualar las dos ecuaciones:

y = x4 − 2(τ)x3 + hx+ g

y = −τ3 + hx+ g

sabiendo de antemano que dos valores de x deben ser τ y 0, que son los puntos de inflexión
Q y R. Igualando ambas ecuaciones, obtenemos

x4 − 2(τ)x3 + hx+ g = −τ3 + hx+ g

x4 − 2τx3 − xτ3 = 0

Como sabemos dos puntos de intersección, sabemos que ese polinomio se puede escribir de
la forma x(x− τ)p(x), donde p(x) es un polinomio de segundo grado. Al hacer la división de
los polinomios, llegamos a:

x(x− τ)(x2 − τx− τ2) = 0

Apreciándose claramente que la ecuación cuadrática que queda tiene la “forma general” de
la ecuación cuadrática de la cual surge el valor de φ que es: x2 − x − 1. Para encontrar las
otras ráıces se debe aplicar la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas, quedando los
siguientes resultados:

x =
τ ±
√
τ2 + 4τ2

2
=
τ ±
√

5τ2

2
= τ(

1±
√

5
2

)

Donde vemos que de nuevo llegamos al “otro” valor de φ, (1−φ), que también corresponde a
−1
φ . Tenemos entonces los cuatro valores de x en los puntos de intersección

{
0, τ, τφ,− τ

φ

}
y

para encontrar los valores en y procedemos a sustituir dichos datos en la ecuación de la recta
QR, con los siguientes valores:
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f(
−τ
φ

) = −τ3(
−τ
φ

) + h(
−τ
φ

) + g =
τ4

φ
− hτ

φ
+ g

f(0) = g

f(τ) = −τ3(τ) + h(τ) + g = −τ4 + hτ + g

f(φτ) = −τ3(φτ) + h(φτ) + g = −φτ4 + φhτ + g

Entonces las coordenadas generales de los puntos P , Q, R y S son:

P = (
−τ
φ
,
τ4

φ
− hτ

φ
+ g)

Q = (0, g)

R = (τ,−τ4 + hτ + g)

S = (φτ,−φτ4 + φhτ + g)

Desarrollando el cuadrado de las distancias se encuentran los siguientes valores:

(PQ)2 = [(0)− (− τ
φ

)]2 +[(g)− (−τ4 +hτ+g)] = [
τ

φ
]2 +[

hτ

φ
− τ

4

φ
]2 =

τ8 + 2hτ5 + (h2 + 1)τ2

φ2

(QR)2 = [τ − 0]2 + [(−τ4 + hτ + g)− (g)] = [τ ]2 + [hτ − τ4]2 = τ8 + 2hτ5 + (h2 + 1)τ2

Al realizar la división, llegamos a:

QR

PQ
=

√
τ8 + 2hτ5 + (h2 + 1)τ2

√
τ8+2hτ5+(h2+1)τ2

φ

= φ

Finalmente para comprobar que en todas las ecuaciones de cuarto grado con forma de “W”
la razón de PQ : QR : RS es equivalente a 1 : φ : 1 necesitamos comprobar que PQ es
equivalente a RS, entonces se procede a sacar la distancia RS:

(RS)2 = [(φτ)− (τ)]2 + [(−φτ4 + φhτ + g)− (−τ4 + hτ + g)]

y al agrupar términos en el cuadrado de la distancia RS llegamos a:

(RS)2 = [τ(φ− 1)]2 + [hτ(φ− 1)− τ4(φ− 1)]

Sustituyendo la propiedad antes mencionada, vemos que:

(RS)2 = [
τ

φ
]2 + [

hτ

φ
− τ4

φ
]2 =

τ8 + 2hτ5 + (h2 + 1)τ2

φ2
= (PQ)2

Entonces PQ = RS, en consecuencia PQ
PQ : QRPQ : RS

PQ es equivalente a 1 : φ : 1

Aśı que ya sabes, si en tu siguiente examen de análisis no logras calcular el ĺımite de una
sucesión, la probabilidad de que el ĺımite sea pi

4 o φ no es baja.
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Juegos de cartas, Blackjack y algo más

Rodrigo Gil López
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

Póquer, bridge; entre muchos otros, son juegos que muchos conocemos, pero hay un juego
que ha causado conmoción y estragos en todos los tiempos, este juego es el Blackjack.

La forma de jugar este juego es muy simple, consiste en obtener una suma mayor a la de la
casa mediante la suma de los valores de las cartas. Las cartas con números suman su valor,
las figuras suman 10 y el as suma 11 o 1 si el once hiciera al jugador pasarse de 21 en la juga-
da total. Si se consigue 21 con sólo dos cartas se considera blackjack y gana automáticamente.

La pregunta es: ¿Qué es lo que hace a este juego uno de los más populares que hay? Existen
muchas respuestas a esta pregunta y para eso daremos un pequeño resumen de la historia de
este juego.

Se cree que el blackjack o 21 data desde el siglo XVIII donde en los casinos franceses se
empezaba a jugar un juego muy parecido llamado ”Vingt-et-un”. Este juego tan popular fue
tráıdo a los casinos americanos donde al pasar de un tiempo se llegó a las reglas que utilizamos
en la actualidad. Fue hasta 1956 cuando este juego empezó a ser estudiado.

Los primeros estudios que se realizaron fueron hechos por Roger Baldwin en 1956; publicó en
el American Journal of Statistics un art́ıculo llamado “Basic Strategy” en el cual mediante el
estudio por computadora del radio y frecuencia de miles de combinaciones posibles de juegos
dedujo la mejor estrategia basada en las cartas que son elegidas.

A la par, se empezaron a estudiar formas de sistematizar la forma de apostar, y fue aqúı donde
se descubrieron diferentes métodos para la administración de apuestas.

Primero que nada, se supuso que todos los eventos fueren independientes y con esto se lo-
gró estudiar mediante análisis estad́ıstico diferentes modelos con los cuales se aumentaba la
probabilidad de ganar apuestas.

Los siguientes sistemas son tan solo un ejemplo de la gran diversidad de métodos que se
introdujeron a partir de, no sólo los juegos de cartas, sino los juegos de apuesta en general.

Sistema Martingale

Aunque no muy efectivo, es un método muy básico en sistemas de apuestas. El concepto
fundamental del sistema Martingale consiste en duplicar la apuesta cada vez que se pierde.
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El sistema Martingale no es capaz de eliminar la ventaja de la casa. El motivo es que rachas
de victorias o fracasos prolongadas son estad́ısticamente menos probables que patrones cortos
y alternantes de ganancias y pérdidas, śı es posible que ocurran.

Designamos q como la probabilidad de pérdida; B la cantidad de apuesta inicial y n la canti-
dad finita de apuestas que se pueden perder. La probabilidad de perder las n apuestas es qn

y la cantidad perdida es:

n∑
i=1

B · 2i−1 = B(2n − 1)

La probabilidad de no perder las n apuestas es 1− qn y el beneficio esperado por cada ronda
corresponde a:

(1 − qn) · B − qn · B(2n − 1) = B(1 − (2q)n)

Criterio de Kelly

El criterio de Kelly (utilizado en teoŕıa de finanzas aśı como en los juegos de azar) es utilizado
para encontrar la óptima cantidad de inversión (apuesta inicial) y se define por la fórmula:

f∗ =
bp − q

b

Donde: f corresponde a la fracción eficiente que se debe tomar del total de dinero disponible,
p la probabilidad de ganar, q la probabilidad de pérdida y b corresponde a las probabilidades
netas recibidas en la apuesta.

El criterio de Kelly asume que las apuestas consecutivas son eventos independientes, con esto
vemos que quizá sea bueno para cierto tipo de apuesta de juego, pero para inversiones o
decisiones de riesgo no es enteramente aplicable. El rendimiento se da a largo plazo y suele
ser muy volátil en el corto plazo.

Sistema d´Alembert

Este sistema consiste en agregar una unidad de apuesta siempre y cuando se haya perdido el
juego pasado, si el jugador gana la mano, resta una unidad a la apuesta.

Este sistema es resultado de la teoŕıa de Jean le Rond d´Alembert, conocida como “Ley del
equilibrio” la cual nos dice que, a largo plazo, se producirá una compensación entre pérdidas
y ganancias.

Criterio de Fibonacci

Este criterio se basa en la progresión de Leonardo de Pisa (Fibonacci) que está dada por la
relación de recurrencia:
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Fn = Fn−1 + Fn−2, F0 = 0, F1 = 1

Con lo cual encontramos que el criterio tomado es que la apuesta se debe de dar de forma que
cuando el jugador gane, incrementa su apuesta al siguiente número de Fibonacci que estaba
y si el jugador pierde debe dar dos pasos atrás en la progresión.

Usualmente se toma la relación de recurrencia hasta el octavo número de Fibonacci, pues
después de este el incremento marginal entre cada número es muy alto.

Aparte de éstos, que son sólo algunos de los sistemas de apuestas que se desarrollaron, tam-
bién se estudiaron técnicas con las cuales se pudiera tener un criterio de decisión dentro del
juego. A estos se les llamo técnicas de conteo.

Mediante la asignación de valores a cartas correspondientes se vio que era posible simplificar
un método con el cual el jugador pudiese saber cuáles eran las cartas que ya hab́ıan sido
jugadas; uno de los criterios más utilizado y más sencillo de utilizar fue el Sistema de Balance
que también viene de la teoŕıa de d´Alembert.

Es importante notar lo que hace posible el sistema de conteo en este juego: la particularidad
de que las cartas que son jugadas no se regresan al mazo, aunque conlleva a otro problema
que es la utilización de varios mazos (usualmente 4, 5, 6 u 8)

El Sistema de Balance asigna valores a cartas bajas, medias y altas. Los valores propuestos
por este sistema son: -1 a las cartas con figura; 0 a las cartas del 7 al 9; +1 a las cartas del 2 al 6.

Con esto los jugadores saben en qué momento hay cartas altas, bajas o medias en las barajas
restantes y las apuestas son más seguras dependiendo de la “cuenta” que se lleva. Por ejemplo:

“Si la cuenta es un número mayor a 5 implica que las barajas están un poco más cargadas
hacia las cartas altas, lo que da mayor ventaja probabiĺıstica al jugador. En caso contrario,
si la cuenta es negativa, la probabilidad de ganar una mano depende de las cartas bajas.”

Después de esta pequeña introducción a la teoŕıa e historia detrás del Blackjack podemos ver
que la razón más importante por la que este juego tuvo un éxito, fue que era un juego en
el cual se puede vencer a los casinos. Diferentes jugadores de todo el mundo viajaban a los
casinos para probar las teoŕıas propias e intentar “llevarse su tajada” y fue aśı como se dio
el caso más popular conocido, el caso de los estudiantes del MIT.

La popularidad de este juego en espećıfico se acrecienta d́ıa a d́ıa con diferentes teoŕıas acerca
del comportamiento de las apuestas y de las cartas y aśı el mundo de los juegos sigue su
curso, dando suerte a algunos y oportunidad a otros.
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¿Matemáticas al cubo? O ¿Cubo a las matemáticas?

Edgar Sánchez Esquivel
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

El cubo de Rubik fue creado en 1974 por el Ingeniero
Ernö Rubik, quien originalmente buscaba construir un
modelo que permitiera a sus alumnos de arquitectura
comprender la geometŕıa en 3 dimensiones; sin embargo
nunca imaginó que ese “modelo” revolucionaŕıa la vida de
muchas personas.

El Cubo de Rubik es un rompecabezas de movimiento
secuencial; cada una de sus 6 caras está cubierta por 9
calcomańıas de un color de los 6 tradicionales (blanco,
amarillo, azul, verde, anaranjado y rojo). Un mecanismo
interno le permite al jugador mover cada una de las caras
de forma independiente, provocando que se mezclen los
colores. Se considera que el cubo ha sido resuelto si cada
una de las caras forma un color sólido.

Adentrándose al misterio

El cubo de Rubik posee 8 piezas-vértice y 12 piezas-arista, lo cual posibilita una infinidad de
posiciones diferentes.

Dado que las piezas centrales del cubo no se mueven, el número de configuraciones posibles
se calcula simplemente multiplicando el número de arreglos generados por las piezas-vértice
por el generado por las piezas-arista.

Tenemos 8 piezas-vértice, aśı que el número de arreglos
posibles es 8!. Por otro lado, cada pieza-vértice cuenta
con 3 posibles orientaciones, lo que sugiere que debemos
multiplicar el número anterior por 38; sin embargo cuan-
do estamos a punto de resolver el cubo, el número de
movimientos disminuye, por lo que debemos ajustar el
cálculo. Una vez que una de las dos piezas-vértice restantes
para resolver el cubo ha sido acomodada, la otra pieza
sólo puede tener una orientación de forma automática, por
tanto necesitamos dividir por tres.

Por otro lado, contamos con 12 piezas-arista, esto implica un número de arreglos posibles de
12!; sin embargo, a diferencia de las pieza-vértice, es imposible intercambiar solamente dos
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piezas-arista, por tanto una vez que una de las tres piezas-arista restantes para resolver el
cubo es colocada en su lugar, las dos restantes sólo pueden tener un arreglo, es decir, necesi-
tamos dividir por dos.

Continuando con el cálculo; cada una de las piezas-arista tiene dos posibles orientaciones,
por esto debemos multiplicar por 212; pero nuevamente es necesario ajustar este número, ya
que cuando acomodamos una de tres piezas-arista faltantes, solo una de las dos restantes
puede ser reorientada y la otra tendrá una orientación fija en relación a la anterior; entonces
necesitamos dividir por dos.

Resumiendo, el número total de arreglos posibles es:(
(8!)(38)

3

) (
( 12!

2 )( 212

2 )
)

= 43, 252, 003, 274, 489, 856, 000

= 227 314 53 7211

¿Cuánto cabe en un cubo de 5.73cm3?

Resulta impresionante que un “cubito” pueda contener tantas matemáticas. A continuación
se presenta una pequeña “salpicada”.

Algunas definiciones

−Ciclo

Sea σ : X → X un ciclo, y sea S = {s0, s1, ..., sk−1} un conjunto dado.

Definimos σ(si) = σ(si+1) para 0 ≤ i ≤ k que se puede representar por el siguiente diagra-
ma : s0 7→ s1 7→ s2 7→ ... 7→ sk−1 7→ sk = s0 y en una notación más compacta tenemos:
σ = (s0, s1, ..., sk−1)

−Grafo de Cayley

Sea G un grupo, S un conjunto generador de G. El grafo de Cayley Γ = Γ(G,S) es un grafo
dirigido coloreado construido como sigue:

A cada elemento g ∈ G se le asigna un vértice.

A cada elemento s ∈ S se le asigna un color cs.

Para cualesquiera g ∈ G, s ∈ S, los vértices correspondientes a los elementos g y s se
unen por una arista dirigida del color cs.

El objetivo de este grafo es decodificar la estructura de un grupo discreto, y utiliza por lo
general un grupo finito de generadores del grupo en cuestión.
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Una traducción al lenguaje matemático

El cubo de Rubik cuenta con 6 caras, cada una con 9 casillas, sumando da un total de 54
casillas, que etiquetaremos como sigue:

Donde las letras u, l, d, f, r, b hacen referencia a cada una de las caras del cubo (u=up, l=left,
d=down, f=front, r=right, b=back).

Entonces los generadores de los movimientos en sentido de las manecillas del reloj son (en
notación de ciclos):

F = (17 19 24 22)(18 21 23 20)(6 25 43 16)(7 28 42 13)(8 30 41 11)

B = (33 35 40 38)(34 37 39 36)(3 9 46 32)(2 12 47 29)(1 14 48 27)

L = (9 11 16 14)(10 13 15 12)(1 17 41 40)(4 20 44 37)(6 22 46 35)

R = (25 27 32 30)(26 29 31 28)(3 38 43 19)(5 36 45 21)(8 33 48 24)

U = (1 3 8 6)(2 5 7 4)(9 33 25 17)(10 34 26 18)(11 35 27 19)

D = (41 43 48 46)(42 45 47 44)(14 22 30 38)(15 23 31 39)(16 24 32 40)
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El grupo del Cubo de Rubik

Por la estructura del rompecabezas, el cubo de Rubik
define un grupo de permutaciones. Dado el esquema
anterior tomaremos como fijas las casillas centrales
de cada cara, es decir aquellas que etiquetamos con
letras. Las operaciones consisten en la rotación de
cualquiera de las 6 caras, permutando aśı las 48 casillas
restantes. Por tanto el grupo del cubo C se define como
el subgrupo del grupo simétrico S48 generado por las 6
diferentes rotaciones de las caras.

Sean dos subgrupos Cp y Co; con Cp el grupo de las permutaciones y Co el de las orientaciones
de las mismas.

Dado que Co es un subgrupo normal del grupo C, la intersección de Cp y Co es la identidad,
y su producto es C; de aqúı se sigue que C es el producto semi-directo de los dos subgrupos
dados.
Dada la estructura del cubo de Rubik es claro que Co = Z7

2 x Z11
3

Por otro lado, Cp no es tan simple en su estructura, por lo cual definimos los grupos A8 y A12

de permutaciones pares de las piezas-vértice y piezas-arista respectivamente. Complementan-
do estos grupos, tomemos aquel que intercambie dos piezas-vértice y dos piezas-arista.
Entonces tenemos que Cp = (A8 x A12) o Z2

Por lo tanto C = (Z7
2 x Z11

3 ) o ((A8 x A12) o Z2) Cardinalidades de algunos subgrupos de C.
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Aunque no parezca, dos subgrupos con la misma cardinalidad son iguales, salvo en los casos:

{(U), (U2, D2)}, {(U,R2, L2), (U2, R, L2)},
{(U,R2, L2, F ), (U2, R, L, F )}, {(U,R2, L2, F ), (U2, R, L, F )}

¿Y la solución óptima?

En internet hay una gran cantidad de recursos para resolver el cubo de Rubik, sin embar-
go dan soluciones a secas, que deja abierta la pregunta ¿cuál es la solución óptima? No se
pretende dar una solución óptima o un método para alcanzarla, pero trataremos de mostrar
algunas aproximaciones a la respuesta.

Cabe mencionar que cuando hablamos de la longitud de una solución consideramos el número
de movimientos, tanto de las caras como de los giros del cubo, pensando en movimientos en
cualquier dirección con una magnitud de 90◦.

No se sabe aún el número mı́nimo de movimientos para resolver el cubo, sin embargo se sabe
que es el diámetro del grafo de Cayley del grupo del cubo de Rubik. Al algoritmo correspon-
diente se le conoce como el Algoritmo de Dios, pues todo indica que solo Él lo sabe...

Pero no todo el paisaje es negro. Se ha logrado acotar mediante
argumentos de conteo el número de movimientos para ciertas
configuraciones; dicha cota se sitúa en 18 movimientos. Una
prueba simple de este hecho es contar primero el número total de
configuraciones, posteriormente contar el número de aquellas que
se pueden alcanzar usando a lo más 17 movimientos. Y resulta
que este último número es menor. Sin embargo esta prueba no es
muy buena pues no exhibe una posición que necesite tal número
de movimientos.

El camino es largo...

Las matemáticas involucradas en el cubo de Rubik son inmensas; claramente podemos ver
que ese “cubito” no es un juguete. Aún hay muchas preguntas abiertas sobre este curioso
rompecabezas y la extensa teoŕıa de grupos, lo único que falta es el esṕıritu aventurero de los
matemáticos jóvenes que quieran desenmarañar tantos misterios ocultos.

5.85987448204883847382293085463216538195441649307506539594191222003189303
26



Aterrizando ideas

5.85987448204883847382293085463216538195441649307506539594191222003189303
27



laberintos e infinitos

Activa tus neuronas

Jugando con dados

Dos dados son numerados de distinta ma-
nera, y cuando son aventados el resultado de
ambos es sumado. Si quieres tener el máxi-
mo número de totales distintos, ¿cuáles son
los números más pequeños que deben apare-
cer en los dados?

El problema de ser puntual

¿Cuántos minutos faltan para el medio d́ıa si
hace 55 minutos hab́ıan pasado de las 10:00
am cuatro veces la misma cantidad?

En la fiesta

El señor Buend́ıa y su esposa invitaron a
cuatro parejas a su fiesta. Cuando todos
llegaron, algunas personas de la habitación
saludaron a otras. Por supuesto nadie
saludó a su pareja y nadie saludó a la mis-
ma persona dos veces. Después de eso, el
señor Buend́ıa le preguntó a todos cuantas
personas hab́ıan saludado. El recibió distin-
tas respuestas de todos. ¿Cuántas personas
saludaron a la señora Buend́ıa?
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... por reducción al absurdo

Un matemático, un biólogo y un f́ısico están
sentados en un café viendo a la gente entrar
y salir de la casa al otro lado de la calle.
Primero ven que entran dos personas. Pasa
el tiempo y tres personas salen de la casa.

El f́ısico dice: “La medición no fue precisa.”

El biólogo concluye: “Se han reproducido.”

El matemático comenta: “Si ahora entra e-
xactamente una persona a la casa, entonces
estará vaćıa otra vez.”

Matemáticas en el corral

Un ingeniero, un f́ısico y un matemático van caminando por el campo cuando
de repente un granjero los llama y los lleva a donde tiene sus ovejas. Les dice
que pagará una suma significativa de dinero a quien pueda construir una cerca
para encerrar al ganado utilizando la menor cantidad de material.

El primero que lo intenta es el ingeniero. Construye un ćırculo ajustado alrede-
dor de las ovejas y concluye que es el menor material posible pues es una cir-
cunferencia. El f́ısico es el siguiente. Construye un ćırculo infinitamente grande
y lo encoge hasta que se ajusta a las ovejas. Por último, el matemático hace
una pausa, mira alrededor y, finalmente, construye un ćırculo alrededor suyo y
dice: “Defino que estoy afuera de la cerca...”
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Menor presupuesto

El departamento de qúımica de una univer-
sidad pide más presupuesto para construir
un nuevo laboratorio. El rector dice: “¿Por
qué no pueden ser como el departamento de
matemáticas, que solamente necesita dinero
para papel, lápices y botes de basura? ¿O
como el departamento de filosof́ıa? Ellos sólo
necesitan dinero para papel y lápices.

Matemáticas financieras

Un hombre va un d́ıa al banco y deposita
$1,663. Unos d́ıas después entra al mismo
banco y deposita $1,527. Dı́as más tarde de-
posita $1,126 y luego $1,096. ¿Cuánto dinero
depositará la siguiente vez que entre al ban-
co?

Los ingenieros piensan que las ecuaciones
aproximan al mundo real.

Los f́ısicos piensan que el mundo real se
aproxima a ecuaciones.

Los matemáticos no pueden hacer la conexión.
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Zona Oĺımpica

1. Seis personas se sientan alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas formas
pueden estrechar las manos tres parejas de personas de tal manera que no
haya cruces de brazos?

2. Un triángulo rectángulo se gira alrededor de uno de sus catetos forman-
do un cono de volumen 800πcm3, y al ser girado alrededor del otro de
sus catetos se forma un cono de 1920πcm3. Determina la longitud de la
hipotenusa del triángulo.

3. Decimos que un número es creciente si al leerlo de derecha a izquierda se
obtiene un número mayor que al leerlo de izquierda a derecha. Por ejem-
plo, 2009 es creciente, ya que 9002 es mayor que 2009. ¿Cuántos enteros
positivos de cuatro d́ıgitos son crecientes?

4. Al inicio de un juego, Toñito escoge un número entero mayor que 100.
Después Pedrita escoge un entero q mayor que uno. Si el número que
eligió Toñito es múltiplo de q, Pedrita gana el juego. Si no, Toñito resta q
de su número y el juego continúa con el nuevo número. Cuando el número
de Toñito se vuelve negativo, Pedrita pierde. Además, Pedrita no puede
elegir un mismo número dos veces. ¿Existe una estrategia que le permita
ganar el juego a Pedrita?

5. Cada casilla de un tablero de 100x100 se pinta con uno de cuatro colores de
manera que cada columna y cada renglón tenga 25 casillas de cada color.
Muestra que hay dos renglones y dos columnas que se intersectan en cuatro
casillas pintadas del mismo color.
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6. En el rectángulo ABCD, sea P un punto cualquiera perteneciente a uno de
los lados. Demuestre que la suma de las distancias de P a las dos diagonales
es constante.

7. De los números positivos que se pueden escribir como la suma de 2009
números consecutivos (no necesariamente positivos) ¿qué número ocupa la
posición 2009?

8. Se tienen cuatro canicas de radio uno colocadas en el espacio de tal manera
que cada una de ellas es tangente a las otras tres. ¿Cuál es el radio de la
menor esfera que contiene a las canicas?

9. Demuestre que existe uno y sólo un triángulo con longitudes de sus lados
enteros consecutivos, y uno de sus ángulos el doble del otro.

10. Un candado tiene 16 llaves acomodadas en una cuadŕıcula de 4x4, y cada
una de ellas está en posición horizontal o vertical. Para abrir el candado,
todas las llaves deben estar en posición vertical. Cuando una llave se cam-
bia de posición (de vertical a horizontal y viceversa), las llaves que están
en el mismo renglón y las que están en la misma columna cambian de posi-
ción automáticamente. Pruebe que siempre es posible abrir el candado,
independientemente del acomodo inicial de las llaves.
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Solución a la pregunta de Erdös

José Angel Garcia Pérez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Economı́a del ITAM

Introducción

El problema del número anterior dećıa: “Usando una baraja de póquer, con 52 cartas, un
jugador toma cinco de ellas. Si puede cambiar hasta cuatro de las cartas iniciales (y sólo
puede hacer una vez el cambio) ¿es más probable que obtenga tercia, corrida o color?”

Lo primero que hay que notar es que la probabilidad de que salga cualquier mano es afectada
por la forma en que se juega. Si el jugador decidiera cambiar cuatro cartas independiente-
mente de la mano, la probabilidad de que salga tercia seŕıa muy distinta si decidiera cambiar
sólo una. Pero la probabildad es afectada no sólo por el número de cartas que la persona
decida cambiar, sino por cuales cartas cambia.

De aqúı podŕıamos concluir que para calcular la probabilidad de tercia, por ejemplo, ten-
dŕıamos que ir condicionando en las distintas formas de jugar, es decir en las distintas es-
trategias que el jugador puede tomar, y multiplicar por la probabilidad de que el jugador
use esa estrategia. Pero esta última depende totalmente de las preferencias del individuo. Si
el juego involucrara dinero, o si tuvieramos la función de utilidad del individuo, podŕıamos
usar esa información para estudiar como se debeŕıa jugar para maximizar sus utilidades, sin
embargo éste no es el caso.

Entonces, para poder responder la pregunta deberemos de decidir cual será la estrategia del
jugador que consideraremos. Lo que se busca es escoger una estrategia que nos de una bue-
na idea de cual de los resultados considerados es el más “común”. Mi propuesta es la siguiente:

Consideremos sólo los tres posibles resultados: Tercia (T ), Corrida (Cor) y Color (Col).
Ahora pensemos que existen únicamente tres formas de jugar una mano: buscar maximizar
la probabilidad de tercia (BT ), buscar maximizar la probabilidad de corrida (BCor) y buscar
maximizar la probabilidad de color (BCol) y clasifiquemos todas las posibles manos iniciales
en tres grupos: las manos que conviene jugar buscando tercia (σT ), las manos que conviene
jugar buscando corrida (σCor) y las manos que conviene jugar buscando color (σCol), donde
el criterio de decisión es:

m ∈ σi ⇔ P (i|Bi) ≥ P (j|Bj) y P (i|Bi) ≥ P (k|Bk) i 6= j 6= k i, j, k ∈ {T,Cor, Col}.

En otras palabras, una mano se jugará buscando la tercia si es más probable una tercia cuando
juego a tercia que una corrida jugando a corrida y que un color jugando a color.
Lo que se intenta con esto es diseñar una estrategia que se parezca a la manera “normal” de
jugar. Uno recibe una mano y decide si va por la tercia, el color o la corrida según que tan
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probable le parece cada resultado. Una vez que ya decidió a que va a jugar decide qué cartas
cambiar intentando ayudar a la probabilidad de su juego. Si quiero jugar a color y tengo
cuatro corazones, voy a cambiar sólo la carta que no es corazón.

Entonces tenemos dos tareas a realizar: clasificar las manos según el criterio anterior y calcular
las probabilidades de tercia, corrida y color en esta estrategia de juego.

Conteo previo

Siguiendo los términos usuales del póquer, entenderemos por tercia una mano de cinco cartas
que consta de exactamente tres cartas con la misma figura y tal que las otras dos no forman
un par. Dicho de otra forma un fullhouse o un póquer no son tercias. De igual forma una flor
corrida no es ni un color, ni una corrida y un póquer no es dos pares. Con ésto claro podemos
empezar con la clasificación.

Vamos a comenzar analizando la tercia. Es fácil ver que la decisión de jugar a tercia debe de
depender de la cantidad de figuras repetidas que tenga la mano, por lo que vamos a clasificar
a todas las manos según su paridad de la siguiente manera. Definimos los conjuntos, P0, P1,
P2, T , Poq, Full, como las manos que no tienen cartas repetidas, las manos con exactamente
un par, con exactamente dos pares, tercias, póquers y fullhouses respectivamente. De esta
forma tendremos una partición de todas las manos. Vamos analizar cada grupo por separa-
do. Usando el criterio previamente comentado, es claro que si tenemos una tercia, la mejor
estrategia es jugar a tercia haciendo 0 cambios. Los fullhouses y los póquers requerirán hacer
cambios, ya que al individuo sólo le importa que salga tercia, corrida o color. Es de esperarse
(y fácil de verificar) que en estos casos la mejor probabilidad de tercia posible es 44

47 ≈ 0.9362
para ambos casos y se obtiene cambiando sólo una carta (la correspondiente al par, o una de
las de póquer, según el caso).

Para los casos P0, P1, P2, hay que encontrar la mejor probabilidad de tercia posible en cada
uno de los cambios permitidos. Analicemos por ejemplo el caso de m ∈ P2 haciendo un cam-
bio. Si quitamos la carta que no está en uno de los pares, seŕıa imposible obtener una tercia.
En otro caso, sólo podemos hacer una tercia si nos sale un carta cuya figura sea la misma que
la del par que se mantiene en la mano, por lo que la probabilidad de tercia es 2

47 ≈ 0.0426.
Haciendo dos cambios, hay tres formas posibles de jugar: quedarse con tres cartas distinas,
quedarse con el par y la carta sola, y quedarse con el par y una de las cartas del otro par. Se
puede ver que ésta última es la mejor opción y la probabilidad de tercia es 2×43

(47
2 ) ≈ 0.7955.

Para el caso de tres cambios, se puede ver que lo más conveniente es quedarse con un par, en

este caso la probabilidad de tercia es
2[(45

2 )−10(4
2)−(3

2)−1]
(47

3 ) ≈ 0.1142. Haciendo cuatro cambios,

la probabilidad de tercia es menor que haciendo tres cambios. Aśı podemos concluir que si
m ∈ P2 y decidimos jugar tercia, la manera de jugar será cambiar tres cartas (quedándose
con un par) y nuestra probabilidad de tercia será de 0.1142.
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Análogamente podemos encontrar que la mejor forma de jugar si m ∈ P1 es cambiando tres

cartas, quedándonos con el par, en cuyo caso la probabilidad de tercia será
2[(45

2 )−9(4
2)−3(3

2)]
(47

3 ) ≈
0.1143. Para m ∈ P0 la mejor estrategia es cambiar 4 cartas y la probabilidad de tercia es
8(4

3)(40
1 )+4(41

1 )+(3
2)[(44

2 )−8(4
2)−4(3

2)]
(47

4 ) ≈ 0.023 .

En resumen tenemos la siguiente tabla de probabilidades:

m ∈ P0 P1, P2 T Poq Full
P (T |BT ) 0.023 0.1143 0.1142 1 0.9362 0.9362

Para analizar la corrida necesitaremos las siguientes definiciones:

Submano: Subconjunto de una mano.

Submano Conectada: Submano con la que se puede formar una corrida agregando
5− n cartas, donde n es el tamaño de la submano.

Número de Corridas (NC): Máximo número de corridas que se pueden formar con
la mano.

Conexidad (Cx): Tamaño de la mayor submano conectada.

Para analizar las corridas, vamos a clasificar todas
las posbiles manos según su conexidad. Claramente
1 ≤ Cx(m) ≤ 5. La gracia de la conexidad es
que nos dice la mı́nima cantidad de cambios que
necesitamos hacer para que sea posible formar la
corrida. De hecho, con un poco de cuentas se puede
ver que la conexidad nos dice el número exacto de
cartas que debemos cambiar si queremos maximizar
la probabilidad de corrida. Sin embargo, ésto no es
suficiente para calcular la probabilidad de corrida.
Una mano A 2 3 4 9, tiene conexidad 4 pero
sólo podemos formar corrida agregando una carta
(NC=1), por otro lado, la mano 2 3 4 5 10 tambien
tiene conexidad 4 sin embargo, es más probable que
formemos una corrida con ellas ya que se puede
hacer con un As o con un 6 (NC=2).

El cálculo exacto de la probabilidad de corrida se vuelve aun más complicado cuando tene-
mos que considerar aquellos casos en los que es posible que obtengamos una flor corrida. Sin
embargo, no necesitaremos tanta precisión en la cuenta, por lo que nos limitaremos a calcular
cotas superiores para las probabilidades.

Tomemos una mano m tal que Cx(m) = 1. Para formar una corrida tendŕıamos que cambiar
4 cartas y en el mejor de los casos, se podrán hacer 5 corridas distintas con la carta que
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conservemos. Entonces la probabilidad de corrida es menor que (5)(44)

(47
4 ) ≈ 0.0072. Similarmente

y usando NC podemos calcular cotas superiores para todos los demas casos. Los resultados
se muestran a continuación.

Cx 1 2 3 4 5
NC 1 2 3 1 2 Corrida F lor

P (Cor|BCor) 0.0072 0.0158 0.0148 0.0296 0.0444 0.0851 0.1702 1 0.1276

Por último para analizar el color definiremos:

Coloridad: Máximo número de cartas del mismo palo.

Como sólo hay cuatro palos, la mı́nima coloridad posible es dos. El cálculo de las probabili-
dades en este caso es muy sencillo, ya que si Cl es la coloridad de la mano deberemos cambiar
5−Cl cartas si queremos maximizar la probabilidad de color. La complicación está en separar
aquellas manos que nos daŕıan problemas por la posibilidad de formar flor corrida. Pero una
vez más, no necesitamos tanta precisión. Las cotas superiores se muestran en la siguiente
tabla:

Cl 2 3 4 5 Flor
P (Col|BCol) 0.0101 0.0416 0.1914 1 0.1702

Clasificación

Por el momento contamos con tres particiones distintas de las posibles manos. La idea ahora
es juntar las tres particiones para formar una sola, que nos permita decidir facilmente como
jugar cada tipo de mano. En total tendremos 28 tipos de manos, que son:

Col4, Colores, Corridas, Flor, FullPoker, Tercias y el resto son categorias del tipo
mABCnc#, donde A,B,C,# son los valores de Conexidad, Coloridad, Paridad y Número de
Corridas respectivamente. Los nombres de los conjuntos expresan claramente su definición,
sin embargo hay que aclarar que Col4 son todas aquellas manos de Coloridad cuatro que no
son corridas, ya que todas las corridas están en el conjunto correspondiente. Ahora podemos
empezar la clasificación.

Empecemos con los conjuntos fáciles. Tercias se juega a Tercia, Colores se juega a color y
Corridas se juega a Corrida. Flor se juega siempre a color ya que si cambiamos sólo una
carta (la de enmedio), la probabilidad de color es de 8

47 mientras que la probabilidad de
corrida en el mejor de los casos será 6

47 (cambiando alguno de los extemos). FullPoker se
juega a tercia, ya que la probabilidad de ésta es muy grande. Por último Col4 siempre se
jugará a color: en el peor de los casos posibles la probabilidad de color será 7

47 mientras que
la probabilidad de corrida no pasará de 6

47 . Ahora pasemos a los casos más complicados.
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Tomemos a m321 por ejemplo. Según los resultados de la sección anterior, cuando Cx = 3, la
mayor probabilidad de Corrida es de 0.0444, y la mayor probabilidad de color para una mano
de coloridad dos es de 0.0101, mientras que la probabilidad de Tercia para manos con un par
es de 0.1143, por lo que sin duda alguna este tipo de manos se jugará como tercia. Tomemos
ahora m421. Este tipo de manos lo tenemos que subdividir en m421nc1 y m421nc2. Para
el primer caso, como el número de corridas es uno, la probabilidad de corrida, no pasará de
0.0851, por lo que conviene jugar a tercia con probabilidad de 0.1143, pero en el segundo
caso, tenemos dos posibles corridas, por lo que la probabilidad de corrida aumentará. Como
en estas manos tenemos que Cl = 2 no habrá que quitar casos en el cálculo de la probabilidad
de corrida, por lo que se alcanza la cota superior que dimos en la sección anterior. Por lo
tanto, m421nc2 se juega como corrida. Continuando de esta forma podemos ir clasifican-
do todas las posibles manos, los resultados de la clasificación se muestran en la siguiente tabla.

Clasificación de las distintas manos posibles.

Col4 BCol m320nc23 BCor

Colores BCol m321 BT

Corridas BCor m322 BT

Flor BCol m330nc12 BCol

FullPoker BT m330nc3 BCor

m122 BT m331 BT

m132 BT m332 BT

m220 BT m420 BCor

m221 BT m421nc1 BT

m222 BT m421nc2 BCor

m230 BCol m430 BCor

m231 BT m431nc1 BT

m232 BT m431nc2 BCor

m320nc1 BT Tercias BT

Probabilidades

Para poder calcular las probabilidades que buscamos necesitamos hacer dos cosas más: contar
cuántas manos hay en cada uno de los conjuntos de la clasificación y calcular las probabili-
dades finales de tercia, corrida y color para cada una de las secciones.
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Contar las manos de cada una de las 28 secciones, es un
problema muy complicado. La cuenta para las categoŕıas
clásicas como Color o Tercia, no son complicadas, sin em-
bargo contar la cantidad de manos en m421nc1, tiene su
chiste. Cansado de hacer conteo, decid́ı irme por el camino
más simple que se me ocurrió: hacer las cuentas en la com-
putadora. Se hizo un algoritmo en R, que generara todas las
posibles manos y calculara la Conexidad, Coloridad, Pari-
dad y Número de Corridas de cada una de las manos, para
después meterlas en los conjuntos correspondientes y hacer
la cuenta final. Se necesitaron más de 15 horas de cómputo
para terminar todas las cuentas, pero al final se obtuvieron
los siguientes resultados.

Conteo de las partidas posibles.

Col4 110940 m320nc23 291000
Colores 5108 m321 394128
Corridas 10200 m322 20736

Flor 40 m330nc12 289080
FullPoker 4368 m330nc3 43200

m122 1296 m331 187680
m132 432 m332 6912
m220 47400 m420 165000
m221 285264 m421nc1 32256
m222 70632 m421nc2 9072
m230 28440 m430 99000
m231 135840 m431nc1 15360
m232 23544 m431nc2 4320

m320nc1 262800 Tercias 54912

Ahora calculemos la probabilidad de Tercia para cada una de las secciones. La mayor parte
de este trabajo ya está hecho. Sólo hace falta calcular la probabilidad de tercia para las
manos que no se jugaron como tercia, por ejemplo m230. Como estas manos se juegan a
color, el jugador se va a quedar con aquellas tres cartas que tengan el mismo palo, por lo
que sólo puede obtener tercia si las dos cartas que cambian forman la tercia con una de las
que ya estaban. La probabilidad de que esto ocurra es: 9

(47
2 ) . Otro caso interesante y simple

es m421nc2. Como estas manos se juegan a corrida y tienen conexidad cuatro, el jugador se
va a quedar con una submano de tamaño cuatro que no puede tener cartas repetidas, por lo
que la probabilidad de tercia será cero. Los resultados se muestran a continuación.
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Tabla de Probabilidades de tercia.
Col4 0 m320nc23 0.0083

Colores 0 m321 0.1143
Corridas 0 m322 0.1142

Flor 0 m330nc12 0.0083
FullPoker 0.9362 m330nc3 0.0083

m122 0.1142 m331 0.1143
m132 0.1142 m332 0.1142
m220 0.0229 m420 0
m221 0.1143 m421nc1 0.1143
m222 0.1142 m421nc2 0
m230 0.0083 m430 0
m231 0.1143 m431nc1 0.1143
m232 0.1142 m431nc2 0

m320nc1 0.0229 Tercias 1

Ahora calculamos la probabilidad de tercia de la siguiente forma:

P (T ) =
∑

i

P (T |Seci)P (Seci)

donde Seci 1 ≤ i ≤ 28, son las 28 secciones de la partición. El tan esperado resultado es:
0.07915294.
Ahora repetiremos el ejercicio anterior para calcular la probabilidad de corrida. En este caso
muchas de las probabilidades son cero, ya que, al decidir jugar a tercia una mano que tiene
un par, estamos eliminando por completo la posibilidad de obtener una corrida. Sin embargo,
los casos en que la probabilidad no es cero, requieren que el problema se subdivida en otras
pequeñas partes. Para evitar más complicaciones, vamos a calcular una cota superior para
cada una de las probabilidades. Los resultados son:

Tabla de Probabilidades de corrida.

Col4 0.1277 m320nc23 0.0444
Colores 0 m321 0
Corridas 1 m322 0

Flor 0.1277 m330nc12 0.0296
FullPoker 0 m330nc3 0.0444

m122 0 m331 0
m132 0 m332 0
m220 0.007 m420 0.1702
m221 0 m421nc1 0
m222 0 m421nc2 0.1702
m230 0 m430 0.1702
m231 0 m431nc1 0
m232 0 m431nc2 0.1702

m320nc1 0.007 Tercias 0
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P (Cor) =
∑

i

P (Cor|Seci)P (Seci) ≤ 0.03737883

Ya que estamos trabajando con la corrida, podemos calcular una cota inferior para esta
probabilidad. La idea es hacer las mismas cuentas pero pensando en el peor caso posible. Las
probabilidades usadas y el resultado son:

Probabilidades usadas con resultado.

Col4 0 m320nc23 0.0277
Colores 0 m321 0
Corridas 1 m322 0

Flor 0.1276 m330nc12 0.0138
FullPoker 0 m330nc3 0.0416

m122 0 m331 0
m132 0 m332 0
m220 0 m420 0.0638
m221 0 m421nc1 0
m222 0 m421nc2 0.1702
m230 0 m430 0.0638
m231 0 m431nc1 0
m232 0 m431nc2 0.1702

m320nc1 0 Tercias 0

P (Cor) =
∑

i

P (Cor|Seci)P (Seci) ≥ 0.0166301

Por lo tanto: 0.01662 ≤ P (Cor) ≤ 0.03737.

Ahora calcularemos de manera análoga los resultados para la probabilidad de color (cota
superior).

Tabla de Probabilidades de Color(cota superior).

Col4 0.191489361 m320nc23 0
Colores 1 m321 0
Corridas 0 m322 0

Flor 0.17021 m330nc12 0.04162
FullPoker 0 m330nc3 0.04162

m122 0 m331 0
m132 0 m332 0
¡m220 0.0027 m420 0
m221 0 m421nc1 0
m222 0 m421nc2 0
m230 0.0416 m430 0
m231 0 m431nc1 0
m232 0 m431nc2 0

m320nc1 0.0027 Tercias 0
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P (Col) =
∑

i

P (Col|Seci)P (Seci) ≤ 0.01624064

Conclusión

Podemos ver que la cota inferior de la probabilidad de Corrida está por encima de la cota
superior de la probailidad de color, por lo que sin lugar a dudas podemos concluir que es más
probable corrida que color. Además la probabilidad de tercia es mucho mayor que las otras,
por lo que la respuesta a la pregunta de Erdös es: Tercia.

Pregunta Erdös

En un triángulo de peŕımetro uno se inscribe una circunferencia tangente a los tres lados. En
cada uno de los tres ángulos, se dibujan otras circunferencias tangentes a los lados adyacentes
y a la circunferencia inicial. Si este proceso se continúa indefinidamente, ¿Cuál es el peŕımetro
de la suma de los peŕımetros de todas las circunferencias? (dar el resultado en términos de la
medida de los lados).
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La ciencia detrás de un balón

Claudia Gómez Wulschner
Profesora de tiempo completo del ITAM

Rafael Prieto Curiel
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

1 ¡Booolitaaa, por favoooor!

−¡Gooooool!− gritó Stephen, cuando pretend́ıa invadir la porteŕıa que resguardaba su her-
mano David. Vio con desilusión que el balón, en lugar de obedecer a la tremenda patada,
saĺıa disparado hacia su papá, Harry, el profesor de qúımica, quien lo recogió. Al sostenerlo
para lanzárselo a sus dueños, Harry sintió con sus dedos las costuras y se detuvo un momento
a observar con detenimiento los cinco hexágonos que rodeaban al pentágono negro.

-No hay duda... -pensó para śı Harry-. Si existieran otras formas del carbono, estas debeŕıan
alinearse como si formaran un balón de fútbol, pero hueco... si yo pudiera hacerme pequeñito,
debeŕıa poder entrar y, al mirar hacia arriba, veŕıa un domo como los que construyó el arqui-
tecto y diseñador Buckminster Fuller.

Entrecerró los ojos imaginándose dentro de la estructura y recordando que, desde su juven-
tud, estuvo interesado por la arquitectura y por el diseño. Luego, se preguntó:

-¿Qué hubiera sido de mı́, si yo hubiera sabido a tiempo
que se pod́ıa estudiar arquitectura en la Universidad de
Sheffield, si me hubiera dedicado a las artes plásticas o al
diseño? ¿Qué hubiera sido de mı́ si en lugar de entregarme
con pasión al tennis y observar de cuando en cuando un
partido de fútbol, lo hubiera practicado más y hubiera
abrazado mi balón hasta conocer todos sus detalles? Sin
duda seŕıa un diseñador intrigado por algunas formas
geométricas que aparecen en la naturaleza, concretamente
en mi área, en la Qúımica... pero ahora tengo que trabajar
para probar que existen otras formas del carbono más
allá de las dos formas puras que se conocen...

Harry Kroto. The Royal Society.
Corteśıa de H. Kroto.

De repente, una voz infantil lo hizo reaccionar:

-¡Pa’ ! ¿Nos devuelves el balón?
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Harry les sonrió al tiempo que entregaba la pelota y, al ver alejarse a los niños con el balón
que hab́ıa servido como fuente de inspiración a la abstracción del momento, recordó los con-
sejos de Marg, su esposa, quien le ped́ıa evitar el restaurante de comida mexicana donde soĺıa
reunirse con sus amigos:

-Harry, no comas picante, porque luego no duermes bien y le das demasiado vuelo a la imagi-
nación.

Se fue a casa pensando. Teńıa varios años con la certeza de que la naturaleza sabe crear
balones de fútbol. La presunción de la existencia de largas cadenas de moléculas de carbono
en el espacio exterior y en las estrellas le daba razones para creerlo y la posibilidad lo teńıa
muy intrigado.

2 Harry y su balón

El doctor Harold Kroto nació el 7 de octubre de 1939, en Wisbech, Cambridgeshire, Reino
Unido. Obtuvo tanto su licenciatura, en 1961, como su doctorado, en 1964, en el área de
Qúımica en la Universidad de Sheffield. Sus primeros trabajos como investigador los llevó a
cabo en el National Research Council (Ottawa, Canadá) y en Bell Telephone Laboratories
(Murray Hill, NJ, EE UU). Inició su carrera académica en la Universidad de Sussex (Brighton,
Reino Unido), en 1967.

Los antecedentes del descubrimiento que lo llevaŕıa a una frontera, para ese entonces descono-
cida, son sus trabajos que se remontan a 1974 y que tratan de su investigación con moléculas
que presentan múltiples enlaces de carbono y fósforo. Más adelante, y con el uso de radioas-
tronomı́a y de experimentos en su laboratorio, el doctor Kroto y sus colaboradores tuvieron
la certeza de que exist́ıan largas cadenas de moléculas de carbono en el espacio interestelar
y en las estrellas (polvo estelar). Pero no quedaba claro cómo se manteńıan unidos estos
conglomerados para poder viajar en el espacio de manera estable.

Imagen por Jonathan Hare y Harry Kroto
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Fue justamente en el laboratorio, tratando de entender por qué, además, hab́ıa grandes can-
tidades de dichas cadenas, cuando el doctor Kroto descubrió la existencia de una molécula de
carbono no conocida hasta entonces. Tal descubrimiento lo hizo en 1985, en la Universidad
de Rice, en Houston, Texas, Estados Unidos, mientras trabajaba con los doctores Richard
Smalley, Robert Curl y dos estudiantes de posgrado. Identificaron por vez primera una nueva
forma de carbono puro aqúı en la Tierra. Dieron a conocer el descubrimiento en noviembre
de ese mismo año, en la revista Nature. Para ese entonces sólo se conoćıan dos formas natu-
rales estables: el diamante y el grafito; aunque hab́ıa experimentos y observaciones en las que
quedaba clara la existencia de nanotubos de carbono.

En efecto, lo que identificaron Kroto y sus colaboradores es la molécula de carbono, que
tiene 60 átomos y que, junto con sus enlaces, tiene la forma de un balón de fútbol. Ésa es
la C60. Fullereno, buckminsterfullereno, futboleno y buckyball son algunos de los nombres
que surgieron en una discusión que se llevó a cabo entre Harry y sus colaboradores, mientras
disfrutaban de un buen almuerzo en un restaurante de comida mexicana.

Representación gráfica de C60

El doctor Kroto se ha distinguido por su trabajo en espectros-
coṕıa, en la śıntesis de moléculas previamente declaradas como
imposibles y en la identificación de la excepcional molécula del
carbono 60. Aunque el doctor Kroto advierte que nunca pensó en
su investigación como un medio para ser premiado, ha sido
condecorado con el Premio Nobel de Qúımica en 1996 y con
otros como la beca para dedicarse a la investigación que otorga
la Sociedad de Ciencias del Reino Unido (Royal Society Research
Professorship) de 1991 a 2001 y con el Premio Faraday de la
misma Royal Society en 2001.

El profesor Kroto ha visitado México varias veces. En 1998, en una conferencia que dio en la
Universidad Nacional Autónoma de México, literalmente brincamos de nuestro asiento varios
matemáticos cuando comentó que, si en los años en que él junto con su grupo de investigadores
en Sussex y sus colegas de Estados Unidos dedicados a esta misma investigación, hubieran
conocido el Teorema de Euler, tal vez el anuncio de la existencia de una forma hasta entonces
no conocida del carbono se hubiera producido más temprano. Sab́ıa que tal forma deb́ıa ser
como una esfera hueca, pero no totalmente redonda, sino con cierto número de vértices... Se
preguntaba:

-¿Será posible que exista una relación entre el número de átomos, sus enlaces y los arreglos
que presentan para formar algo como un balón o como un domo... como un poliedro?

3 Matemáticas y Qúımica... o Leonard y Harry

Una rama muy importante de las Matemáticas es la teoŕıa de gráficas, porque las propiedades
que ah́ı se obtienen resultan ser una herramienta muy poderosa. Cuando trabajamos en Teoŕıa
de Gráficas, hablamos de nodos unidos por aristas y, dependiendo de las diferentes configura-
ciones entre nodos y aristas, podemos llegar a conclusiones interesantes. Por ejemplo: sabemos
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que podemos colorear cualquier mapa de manera que todas las regiones que sean vecinas ten-
gan un color distinto con únicamente cuatro colores.

Hay dos conceptos fundamentales en la teoŕıa de gráficas:
conexidad y planaridad. Decimos que una gráfica es conexa, si
para cualquier par de nodos se puede llegar de uno a otro con
una secuencia de nodos y aristas. Por otro lado, decimos que una
gráfica es plana, si en alguna de sus representaciones las aristas
no se intersectan entre śı.

Ejemplo de una gráfica
conexa y no planar.

Sabemos que estos dos conceptos son suficientes para aterrizar muchas ideas y aplicar resul-
tados que pueden parecer simples al mundo real.

Leonard Euler (matemático, s. XVII) demostró que en cualquier gráfica conexa y plana se
cumple con que el número de regiones más el número de nodos es igual al número de aris-
tas más dos. Esta propiedad es lo que conocemos como el Teorema de Euler. Una excelente
aplicación de este resultado aparece en el estudio de los poliedros, pues éstos tienen una repre-
sentación como una gráfica conexa y plana, en donde los nodos son los vértices del poliedro y
las regiones son las caras. Esta representación se llama la proyección estenográfica del poliedro.

4 La nanotecnoloǵıa

La nanotecnoloǵıa es un término que se usa recurrentemente para definir las ciencias y técnicas
que se aplican en una nanoescala, esto es, en un nivel en el que las medidas son extremada-
mente pequeñas y se pueden trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos.
“Es la qúımica del siglo XXI”, han declarado muchos cient́ıficos, entre ellos, el doctor Kroto.

Esta nueva ciencia vincula la Bioloǵıa con la F́ısica y la Ingenieŕıa, con el apoyo general de la
Qúımica. Es poderosa y por eso el objetivo es que todo lo que se trabaje en nanotecnoloǵıa
sea un beneficio para la humanidad.

Se trata de una mezcla de ciencia y tecnoloǵıa de avanzada, especialmente en el área de los
nuevos materiales. Los fullerenos desempeñan un gran papel como base de estructuras esta-
bles. Como ejemplos de su aplicación práctica están los intentos por construir materiales muy
ligeros y resistentes a la vez. Ya se ha utilizado en plásticos, en la industria farmacéutica y
en la electrónica.

El objetivo es obtener materiales con propiedades extraordinarias; por ejemplo, materiales
más fuertes que el acero, pero con solamente diez por ciento del peso. Nuevas aplicaciones
de esta tecnoloǵıa en la maquinaria y en computadoras con componentes incréıblemente más
rápidos o sensores moleculares que son capaces de detectar y destruir células canceŕıgenas
ubicadas en partes dif́ıciles o delicadas del cuerpo humano.
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5 La Educación Cient́ıfica

El doctor Kroto advierte que el páıs que quiera hacer buen uso de la tecnoloǵıa debe preparar
bien a sus jóvenes. Ése es uno de los retos: convencer a jóvenes estudiantes de que se preparen
más y mejor en áreas cient́ıficas. Otro es que cada vez haya más cient́ıficos en la toma de
decisiones, particularmente cuando se trata de darle prioridad a ciencias aplicadas sobre la
investigación básica. Es necesario un equilibrio. Todo el conocimiento es importante y hace
falta gente bien preparada que trabaje en todas las áreas cient́ıficas. Un tercer reto es que cada
vez sea mayor el sector de la sociedad que pueda tener acceso a los conocimientos cient́ıficos
a través de los medios de comunicación.

Este último rubro es lo que motivó al doctor Kroto a fundar el proyecto Vega Science Trust
en 1995, junto con el productor de la BBC, Patrick Reams. Este proyecto tiene el propósito
de crear peĺıculas cient́ıficas de alta calidad para la televisión y videos para la computadora.
El doctor Kroto sostiene que es importante educar, es importante que los jóvenes conozcan
los éxitos de la ciencia moderna para que sientan deseos de investigar y de prepararse para
el bien común.

Los medios masivos hacen, en general, un trabajo pobre en el manejo de la ciencia y en la
imagen de los cient́ıficos; es usual que esta aparezca distorsionada. Por ejemplo, la imagen
más popular es que los cient́ıficos son gente peligrosa para la humanidad y no se apunta la
importancia que han tenido para salvar miles de vidas. Pensemos en un mundo sin plásticos
ni materiales de uso común para la medicina, por sólo mencionar algunos ejemplos.
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En el horizonte

Reseña de la exposición Einstein

Tres grandes del conocimiento humano: Galileo, Darwin y Einstein, tres cient́ıficos que en
algún momento sufrieron persecución. No cabe duda que este 2009 nos llega como un recorda-
torio de que la actividad cient́ıfica debe desarrollarse libre tendencias poĺıticas.En pleno año
Internacional de la Astronomı́a, que coincide con los festejos sobre la Teoŕıa de la Evolución,
llegó a México una exposición que sólo ha estado en otros cinco páıses del mundo: Estados
Unidos, Canadá, Israel, Egipto y Turqúıa.

Einstein, tráıda desde el Museo de Historia Natural de
Nueva York y que permanecerá abierta hasta el 21 de
junio, es la exposición que presenta Papalote Museo del
Niño de la Ciudad de México como parte de los festejos
de su XV aniversario. Durante la inauguración a la que
tuve la oportunidad de asistir el pasado 4 de marzo,
estuvo presente el doctor Marcos Moshinsky, disćıpulo de
Einstein, investigador emérito del Instituto de F́ısica de
la UNAM y ex presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias. Doble fortuna la mı́a, por haber estado presente
y haberle escuchado pues a un mes de la inauguración
comento con tristeza que el profesor Moshinsky falleció.

Aparentes paradojas, por ejemplo, si una nave espacial sale de nuestro sistema solar y viaja
a velocidad constante, al final la medida del tiempo con un reloj de la Tierra será el usual
mientras que el tiempo transcurrido en la nave es menor, se enmarcan en la Teoŕıa de la
Relatividad de Einstein, y cualquier introducción a estas ideas puede ser un poco brusca.
Sin embargo presentar estos conceptos y aspectos de la ciencia a jóvenes estudiantes para
fomentarles un interés mayor me parece estupenda. En mi caso, me interesaron algunas ex-
plicaciones sobre la teoŕıa de la relatividad y de la existencia de hoyos negros.

Algunas actividades que aparecen durante la exposición son ilustrativas y divertidas; me
impresionó ver apuntes y manuscritos de Einstein, conocer detalles de su vida, ver el diploma
del Premio Nobel que recibió por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, ver la demostración
de la famośısima “E = mc2”, y si cabe, una de las cosas que más impacto me causó fue ver
con atención un video donde queda de manifiesto la personalidad de Einstein y algo que yo
desconoćıa: su enorme preocupación y sus declaraciones valientes para manifestarse en contra
del uso de la ciencia que no se aplicara estrictamente para el bien del hombre.
(informes en: http://www.papalote.org.mx)

Reseña por: Pablo Bosch Gómez
Estudiante de F́ısica en la Facultad de Ciencias de la UNAM
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laberintos e infinitos
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