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El legado del tı́o Paul
Ramón Espinosa
Profesor de tiempo completo del ITAM

1. Introducción
A lo largo de su vida Paul Erdős escribió alrededor de 1500 artı́culos en disciplinas como
teorı́a de números, teorı́a de gráﬁcas, geometrı́a combinatoria, teorı́a de conjuntos, topologı́a
de conjuntos, teorı́a de la aproximación, análisis matemático y probabilidad. Paul Erdős fue
un hombre amable y generoso, siempre dispuesto a colaborar con otros matemáticos y a estimular e impulsar a los jóvenes. El tı́o Paul - como era llamado por sus amigos -, no tenı́a
empleo, pero trabajaba constantemente. No tenı́a un hogar, pues viajaba sin cesar de un lado
a otro. Las posesiones eran para él un estorbo. El dinero algo que debı́a compartir. Esta es
la historia del tı́o Paul.

2. Primeros años
Paul Erdős nació el 26 de marzo de 1913 en Budapest, Hungrı́a, en el seno de una familia
judı́a. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia: sus hermanas (de tres y cinco años)
contrajeron ﬁebre escarlatina y murieron mientras la madre de Paul estaba en la maternidad.
La madre de Erdős nunca se recuperarı́a de la tragedia, y serı́a una madre sobreprotectora
con el único hijo que le quedaba.
Al estallar la Primera Guerra Mundial Rusia declaró la guerra al Imperio Austro-Húngaro.
Cuando Paul tenı́a año y medio su padre fue capturado en una ofensiva rusa y enviado a
Siberia por seis años. Durante su niñez su madre mantuvo a Paul alejado de la escuela,
temiendo que se contagiara de alguna enfermedad, por lo que estudió en casa con un tutor. A
la edad de cuatro años Paul era capaz de multiplicar mentalmente números de cuatro dı́gitos.
Cuando habı́a visitas el pequeño Paul les preguntaba la fecha de su nacimiento, para luego
decirles cuántos dı́as habı́an vivido.
En 1920 el padre de Erdős regresó al hogar. Mientras estaba en prisión habı́a aprendido inglés
por sı́ mismo, a partir de un libro. El padre de Paul enseñó inglés a su hijo. “Por eso mi acento
es tan malo” aﬁrmaba Erdős, “porque aprendı́ inglés de una persona que nunca habı́a oı́do
hablar a alguien cuya lengua natal fuera el inglés”.
Durante su adolescencia Paul se convirtió en uno de ganadores de los concursos de matemáticas
organizados por la revista Kömal. Otros distinguidos ganadores de esos concursos fueron Paul
Turán, tres años mayor que Paul, y Tibor Gallai, un año mayor que Erdős. Turán y Gallai
serı́an amigos y colaboradores de Erdős durante toda su vida.
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3. Estudiante universitario
Gracias a su éxito en los concursos nacionales de matemáticas, Erdős, Turán y Gallai fueron
admitidos por la Universidad de Pázmania, en Budapest, a pesar de la polı́tica antisemita de la época. En esa universidad tuvieron la oportunidad de aprender con el gran analista
Leopold Féjer y con Dénes König, quien en 1936 escribirı́a el primer libro de teorı́a de gráﬁcas.
A Paul le gustaba reunirse los ﬁnes de semana con jóvenes talentosos para hablar de matemáticas. Dos de esos jóvenes eran Esther Klein, que habı́a pasado un semestre en la universidad
de Göttingen y Győrgy Szekeres, un quı́mico recién graduado, dispuesto a cambiar los tubos
de ensayo por teoremas. Un dı́a Esther anunció un curioso resultado que acababa de probar:
dados cualesquiera cinco puntos en el plano en posición general, hay un subconjunto de cuatro puntos que forman los vértices de un cuadrilátero convexo. Sorprendido y entusiasmado
por la elegante demostración de Esther, Győrgy encontró unos dı́as después una condición
suﬁciente para asegurar la existencia de polı́gonos convexos de cualquier tamaño dado. La
demostración de Szekeres debió de haber impresionado a Esther Klein, pues poco después se
hicieron novios. Erdős generalizó el resultado y publicó un artı́culo en colaboración con Szekeres. Cuatro años después Esther y Győrgy se casaron, por lo que Erdős llamó al resultado
“el teorema con ﬁnal feliz”.
A los 20 años Erdős obtuvo fama internacional al dar una demostración de un teorema
originalmente conjeturado por Bertrand y posteriormente probado por Tchebychev:
Para todo entero positivo 𝑛 existe un primo entre 𝑛 y 2𝑛.
A diferencia de la demostración de Tchebychev, que era larga y complicada, la demostración
de Paul era sencilla y elegante. Erdős completo los requerimientos para obtener el doctorado
un año después.
De 1934 a 1938 tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester en Inglaterra.
Durante ese tiempo difı́cilmente durmió siete noches consecutivas en la misma cama, pues
frecuentemente dejaba Manchester para ir a Cambridge, Oxford, Londres, Bristol y otras universidades. Durante ese tiempo trabajó principalmente en teorı́a de números, pero también
comenzó a incursionar en teorı́a de gráﬁcas. Erdős mantuvo comunicación con sus amigos en
Hungrı́a, trabajando con Turán en análisis y con Gallai en teorı́a de gráﬁcas.

4. Los años de guerra
En septiembre de 1938, presintiendo la amenaza de la guerra por venir, Paul dijo adiós a sus
padres y partió rumbo a los Estados Unidos, donde permanecerı́a por una década. Durante el
año académico 1938-1939 fue investigador del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton,
donde realizó trabajos pioneros en teorı́a de números probabilı́stica. A pesar de que Erdős
recordarı́a aquel año como uno de los más productivos, no le fue renovada su contratación.
Durante los siguientes cuatro años estuvo sin empleo, sobreviviendo gracias a la ayuda de sus
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amigos. De 1943 a 1945 trabajó en la universidad de Purdue, pero después volvió a quedar
sin trabajo.
El padre de Erdős murió de un ataque al corazón en 1942. En marzo de 1944 las tropas de
Hitler tomaron Hungrı́a. Muchos de sus parientes y amigos murieron. Milagrosamente sobrevivió la madre de Erdős, ası́ como sus amigos Turán y Gallai. También sobrevivió la joven
Vera Sós, quien después se casarı́a con Turán y serı́a un importante colaborador de Erdős.

5. El teorema de los números primos
Sea 𝜋(𝑥) el número de primos menor o igual a 𝑥. En 1796 Gauss conjeturó que
𝜋(𝑥) ≈

ln 𝑥
.
𝑥

En 1896 Hadamard y de la Vallée Poussin probaron independientemente la conjetura de
Gauss, utilizando métodos de análisis complejo. Durante el siglo XX el teorema de distribución asintótica de números primos fue conocido como el teorema de los números primos.
En 1948 Erdős se encontró con Atle Selberg en Princeton. Selberg anunció un nuevo resultado en una conferencia en la que estaba presente Erdős. Éste utilizo el resultado de Selberg
para probar dos dı́as después un teorema de teorı́a de números. Selberg utilizó a su vez el
resultado de Erdős para obtener dos dı́as después una demostración del teorema de números
primos. Al presentarle su demostración a Erdős éste se dio cuenta que se podı́a simpliﬁcar
la demostración sin usar su resultado, sino las ideas detrás de él. Los resultados de Erdős y
Selberg fueron presentados ese mismo dı́a en una conferencia conjunta en Princeton (Selberg
no pensaba en dar una conferencia, sino que creı́a que iban a tener una reunión informal con
dos o tres investigadores).
Para Erdős estaba claro que se trataba de un trabajo conjunto, pero Selberg reacio a trabajar en equipo se apresuró a escribir un artı́culo solo, utilizando un método distinto. Erdős
publicó por su parte otro artı́culo utilizando su método. En parte por su demostración del
teorema de los números primos Selberg fue galardonado en 1950 con la Medalla Fields.

6. Lenguaje y humor
Erdős acostumbraba usar la palabra epsilon para referirse a un niño o en general a algo
pequeño o escaso. Llamaba a la música ruido y al alcohol veneno. De modo que si querı́a
un poco de vino pedı́a un epsilon de veneno. Las mujeres eran jefas, los hombres esclavos. Si
un hombre se iba a casar decı́a que habı́a sido capturado y si se acababa de divorciar decı́a
que habı́a sido liberado. Un hombre recapturado era alguien que se habı́a vuelto a casar. Se
referı́a a los Estados Unidos como Sam, y a la Unión Soviética como Joe. El noticiero era el
show de Sam y Joe.
1.15703463163896345028645431839742736901330531213001059967225232047621711
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Decı́a que habı́a tantas cosas malas en el mundo que Dios, en caso de existir, no tenı́a porque
ser bueno, ası́ que se referı́a a Él como el SF (Supremo Fascista). Culpaba al SF de esconder sus
gafas o robarle el pasaporte. Decı́a que “el SF nos creo para disfrutar de nuestro sufrimiento”.
Erdős aﬁrmaba que existı́a un libro transﬁnito en el que estaban todos los teoremas matemáticos, con la demostración más sencilla y elegante posible. Erdős se referı́a a tal libro simplemente como EL LIBRO. En cierta ocasión al presentar a Erdős en una conferencia, el anﬁtrión
mencionó EL LIBRO, diciendo que éste estaba en poder de Dios, a lo que Erdős se apresuró en
aclarar que no era necesario creer en Dios, pero si era importante creer en EL LIBRO.

6. Viajero infatigable
En 1952 Erdős obtuvo un trabajo seguro en la universidad de Notre Dame. Sin embargo, dos
años después Erdős fue vı́ctima de la polı́tica macarthista. Después de asistir al Congreso Internacional de Matemáticas en Amsterdam el Servicio de Inmigración le negó el permiso para
reingresar al paı́s, debido a su “nexos” con paı́ses comunistas (Erdős mantenı́a comunicación
con su madre en Hungrı́a, paı́s que en ese momento estaba bajo dominio soviético).
En 1954 Erdős obtuvo un empleo temporal en Israel, lo cual le permitió sobrevivir. Un año
después el Instituto Israelı́ de Tecnologı́a lo nombró profesor visitante permanente. A partir de
ese momento su pasaporte indicó que era residente de Israel, sin dejar por ello su ciudadanı́a
húngara. En 1956 Hungrı́a le concedió un permiso especial para entrar y salir del paı́s las
veces que quisiera, lo cual le permitió mantener sus prolı́ﬁcas colaboraciones con sus amigos
y poder visitar a su madre.
En 1963 Erdős fue ﬁnalmente removido de la “lista de indeseables” y pudo regresar a los Estados Unidos. Con su caracterı́stico humor, Erdős dijo: “Sam ﬁnalmente me admitió porque
piensa que estoy demasiado viejo y decrépito para derrocarlo” (en realidad Erdős tenı́a apenas
50 años).
Sin tener un empleo ﬁjo y sin un hogar, Erdős viajaba constantemente de un paı́s a otro, de
una ciudad a otra, de una universidad a otra, trabajando incansablemente con los matemáticos
de las universidades que visitaba. A partir de 1964 su madre lo acompañó en sus viajes, hasta
su muerte en 1971 a la edad de 91 años.
Las únicas posesiones de Erdős eran sus cuadernos, en los cuales apuntaba sus ideas. Estando
en una universidad acostumbraba tocar la puerta de la oﬁcina de su anﬁtrión declarando: “mi
mente está abierta”. Trabajaba uno o dos dı́as y luego se iba a otra universidad.
Con 498 coautores, Erdős colaboró con más personas que cualquier otro matemático en la
historia. Esto motivó a sus amigos a deﬁnir el número de Erdős de un matemático de la
siguiente manera: Erdős es la única persona cuyo número de Erdős es cero. Si una persona
1.15703463163896345028645431839742736901330531213001059967225232047621711
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ha escrito un artı́culo en colaboración con Erdős su número de Erdős es uno. Si alguien no ha
escrito un artı́culo con Erdős, pero ha escrito un artı́culo con alguien cuyo número de Erdős
es uno entonces su número de Erdős es dos, y ası́ sucesivamente.
A Erdős le gustaba ofrecer recompensas monetarias por la solución de problemas particulares.
Las cuales iban desde los $ 25 dólares por problemas no particularmente difı́ciles, que se le
ocurrı́an a mitad de una plática, hasta los $10,000 dólares por problemas “sin esperanza”
en teorı́a de números o combinatoria. En 1984, ganó el premio Wolf consistente de $ 50,000
dólares, los cuales donó a un programa de becas en Israel, en memoria de sus padres.

7. Cuando me haya ido
Al tı́o Paul le gustaba bromear acerca de su edad:
“Cuando era niño se decı́a que la Tierra tenı́a 2000 millones de años. Actualmente los cientı́ﬁcos dicen que tiene 4500 millones de años. Eso hace que yo tenga
2500 millones de años. A veces los estudiantes me preguntan: ¿cómo eran los dinosaurios?, y les digo: saben qué, no me acuerdo, porque los viejos sólo recordamos
bien los acontecimientos lejanos y los dinosaurios aparecieron hace apenas unos
cuantos cientos de millones de años”.
Erdős murió de un ataque al corazón el 20 de septiembre de 1996, en Varsovia, a la edad de
83 años. Dos dı́as antes habı́a dado una espléndida conferencia, y el dı́a anterior habı́a escrito
su último artı́culo como autor único. Con un boleto en el bolsillo estaba listo para partir a
su siguiente conferencia (en Lituania).
El tı́o Paul dejó un enorme legado, consistente de innumerables demostraciones y conjeturas.
Nos dejó también el recuerdo de su humor, su generosidad, su manera peculiar de vivir y
hacer matemáticas. Terminamos esta historia con una reﬂexión del tı́o Paul:
“Mi madre decı́a: Ni siquiera tú Paul, puedes estar en más de un lugar a la vez.
Quizá pronto sea liberado de esta desventaja. Tal vez, cuando me haya ido, sea
capaz de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Quizá entonces sea capaz de
colaborar con Arquı́medes y con Euclides”.

Bibliografı́a:
Babai, L. Paul Erdős Just Left Town, Notices of the AMS, vol. 45, 1, 1998, pp. 66-77.
Hoﬀman, P. The Man Who Loveled Only Numbers: The Story of Paul Erdős and the Search for
Mathematical Truth. Hyperion, New York, 1998.
Schechter, B. My Brain is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdős, Simon & Schuster, 1998.
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El orden del caos
Rubén Becerril
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“El desorden completo es imposible”
- Theodore S. Motzkin

La teorı́a de Ramsey es una rama de las matemáticas que busca encontrar el orden en las
estructuras caóticas que suelen aparecer en todas partes. Se le conoce ası́ en honor a Frank
Ramsey, quien formuló y demostró uno de los resultados más conocidos de esta teorı́a en su
publicación Sobre un Problema de Lógica Formal, aunque solamente lo empleó como un lema
en su búsqueda de un resultado diferente.
Frank Plumpton Ramsey fue un matemático que gustaba de muchas otras disciplinas, tales
como la economı́a, la ﬁlosofı́a, la lógica. A pesar de morir a los 26 años, contribuyó de gran
forma en todas ellas. El resultado ahora conocido como Teorema de Ramsey es un resultado
fundamental en combinatoria y teorı́a de gráﬁcas (o grafos), pues da condiciones para encontrar ciertos tipos de gráﬁcas dentro de otras.
Para enunciar el resultado, hace falta deﬁnir algunas cosas:
Deﬁnición. Una gráﬁca es una pareja ordenada 𝐺 = (𝑉, 𝐴) donde 𝑉 es el conjunto ﬁnito de
vértices, y 𝐴 es el conjunto de aristas, donde éste último consiste de subconjuntos de 𝑉 de
tamaño 2.
Por ejemplo, si 𝑉 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}, entonces 𝐴 podrı́a consistir de {{𝑎, 𝑏}, {𝑏, 𝑒}, {𝑐, 𝑒}, {𝑏, 𝑑}}.
La gráﬁca anterior se ve de la siguiente manera:
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Deﬁnición. Una subgráﬁca 𝐻 de 𝐺 es una gráﬁca tal que 𝑉 (𝐻) ⊆ 𝑉 (𝐺) y 𝐴(𝐻) ⊆ 𝐴(𝐺).
Deﬁnición. Una gráﬁca completa de tamaño 𝑛 es aquella gráﬁca en la que 𝐴 consiste de
todos los posibles subconjuntos de tamaño dos de 𝑉 , y 𝑉 tiene exactamente 𝑛 vértices. Se
denota por 𝐾𝑛 .
Por ejemplo, si 𝑉 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, entonces 𝐴 = {{𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑐}, {𝑎, 𝑑}, {𝑏, 𝑐}, {𝑏, 𝑑}, {𝑐, 𝑑}} es la
gráﬁca completa de tamaño cuatro (𝐾4 ), que gráﬁcamente se ve ası́:

Ahora, podemos enunciar el teorema de Ramsey:
Teorema (Ramsey, 1930). Para cualquier par de números (𝑟, 𝑎) existe un número mı́nimo 𝑅(𝑟, 𝑎) (llamado número de Ramsey) tal que para cualquier gráﬁca completa de 𝑅(𝑟, 𝑎)
vértices (𝐾𝑅(𝑟,𝑎) ) con aristas coloreadas de rojo o azul, existe una subgráﬁca completa de 𝑟
vértices de color rojo (𝐾𝑟 ) o una subgráﬁca completa de 𝑎 vértices de color azul (𝐾𝑎 ).
La demostración se realiza por inducción, probando que 𝑅(𝑟, 𝑎) ≤ 𝑅(𝑟 − 1, 𝑎) + 𝑅(𝑟, 𝑎 − 1). De
esta forma, la demostración no es exactamente constructiva, dado que no muestra el valor del
número, pero muestra una cota superior, una vez que se conoce al menos una cota superior
para dos números “inferiores”.
Fácilmente se puede observar que los números de Ramsey cuando 𝑟 o 𝑎 valen 1 ó 2 son
sencillos (𝑅(1, 𝑥) = 1, 𝑅(2, 𝑥) = 𝑥); y que estos números son simétricos, en el sentido de
que 𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑅(𝑦, 𝑥) para cualesquiera 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. Los números de Ramsey con 3 ≤ 𝑟, 𝑠, ≤ 10
conocidos hasta el dı́a de hoy, o sus cotas, son los siguientes [SR]:
r, s
3
4
5
6
7
8
9
10

3
6

4
9
18

5
14
25
43–49

6
18
35–41
58–87
102–165

7
23
49–61
80–143
113–298
205–540

8
28
56–84
101–216
127–495
216–1031
282–1870

9
36
73–115
125–316
169–780
233–1713
317–3583
565–6588

10
40–43
92–149
143–442
179–1171
289–2826
317–6090
580–12677
798–23556
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Una demostración sencilla para 𝑅(3, 3) se sigue ası́:
Demostración. Primero, resulta que 𝑅(3, 3) no puede ser cinco, pues la siguiente coloración
de 𝐾5 no contiene triángulos de un sólo color:

Figura 1: Coloración de 𝐾5 sin triángulos de un sólo color
Ahora, con 𝐾6 , tómese cualquier vértice 𝑣. Por principio del palomar, de las cinco aristas que
salen de 𝑣 tienen que haber al menos tres del mismo color, digamos rojo; además, digamos que
van a los vértices 𝑟, 𝑠 y 𝑡. Pero resulta que de las tres aristas que van entre 𝑟, 𝑠 y 𝑡, ninguna
puede ser roja, pero tampoco pueden ser las tres al mismo tiempo azul, pues cualquiera de
las situaciones llevarı́a a un triángulo de un sólo color, (en la ﬁgura 2a. se ve el triángulo 𝑟𝑠𝑡,
mientras que en la ﬁgura 2b, se ve el triángulo 𝑣𝑟𝑡). Luego, siempre existe un triángulo de un
sólo color.
■

Figura 2: Ambas coloraciones que generan un triángulo de un sólo color
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De este teorema se pueden dar muchas generalizaciones, entre las cuales están las siguientes:
1. Para 𝑘 colores, existe un mı́nimo 𝑅(𝑐1 , . . . , 𝑐𝑘 ) tal que para una gráﬁca completa con
𝑅(𝑐1 , . . . , 𝑐𝑘 ) vértices, existe una subgráﬁca completa de 𝑐𝑖 vértices coloreada de un sólo
color.
2. Para 𝑘 colores y 𝑘 gráﬁcas cualesquiera, existe 𝑁 (𝐻1 , . . . , 𝐻𝑘 ) tal que existe una de las
subgráﬁcas 𝐻𝑖 coloreada de un sólo color [MG].
3. Supongamos que tenemos el cubo de dimensión 𝑘 completo (este cubo tiene 2𝑘 vértices),
se busca el mı́nimo número de dimensiones tal que sin importar la coloración, existe un
grafo completo de cuatro vértices sobre el mismo plano.
Para el primer caso, sólo se conoce un número: 𝑅(3, 3, 3) = 17. Para el segundo caso, dada la
variedad de gráﬁcas que existen, no se conocen números fuera de aquellos relacionados con
gráﬁcas completas. Para el último caso, se conoce una cota superior, de tal magnitud, que no
es posible escribirla sin desarrollar una nueva notación. Este número se conoce como número
de Graham, y se puede observar en [MG] [WI] [WM]
Sin embargo, la teorı́a de Ramsey incluye otros teoremas no relacionados con gráﬁcas. Uno de
los más conocidos para cualquier matemático es el principio del palomar (el cual utilizamos
con anterioridad). Al igual que Ramsey, este principio da noción de orden en estructuras no
necesariamente ordenadas.
Finalmente, existe un teorema análogo al de Ramsey, pero que se relaciona con sucesiones de
números:
Teorema (Van der Waerden). Para cualesquiera 𝑘 y 𝑛 existe un número 𝑊 (𝑘, 𝑛) tal que si
se colorea a la sucesión de los primeros 𝑊 (𝑘, 𝑛) naturales de 𝑘 colores, siempre existe una
sucesión aritmética de 𝑛 números coloreados del mismo color [AM] [TT].
Por ejemplo, 𝑊 (2, 3) = 9, pues se pueden colorear los primeros ocho naturales de la siguiente
forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sin embargo, no se puede colorear el noveno de ninguna forma. Esto
sucede para cualquier coloración de los primeros 8 números.
Para este problema, existe una cota superior general sin importar 𝑘 y 𝑛, dada por Timothy
Gowers [TG]:
2𝑘

𝑛+9
22

𝑊 (𝑘, 𝑛) ≤ 2

Sin embargo, es una cota muy grande, pues para 𝑊 (2, 3) la cota es aproximadamente 6,2 ×
1057 .
Ası́, la próxima vez que algo parezca completamente caótico, recuerda que siempre hay un
orden subyacente a cualquier estructura (incluso si esta estructura es tu cuaderno de Cálculo).
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Pascal y Fermat entran a un bar...
Irving Simonin
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
En la mesa de la esquina, dos hombres tiran una moneda. Se trata de estos dos matemáticos,
pasando el tiempo con un juego de azar. En la mesa hay un pote; y las reglas son las siguientes:
“A cada quien se le asigna una cara de la moneda. Después de esto, se lanza la moneda, se
le asigna un punto a un jugador si sale “su” cara. El experimento se repite. Gana el primero
en llegar a 10 éxitos.”
Fermat va a la delantera, ocho puntos a siete, cuando alguien entra con un mensaje urgente.
Fermat tiene que regresar a su ciudad y el juego se ve interrumpido. Ahora el problema, conocido como “El Problema de los Puntos” consiste en repartirse justamente el pote de dinero.
Un tiempo después, Pascal recibe una carta de su buen amigo Pierre con una posible solución,
que de hecho es bastante válida. Antes de escribirla, supongamos sin pérdida de generalidad
que la moneda era un peso mexicano; ası́, llamémosle a las caras: águila y sol, y asignémosle
el águila a Fermat. Ahora bien, su solución consistı́a en enumerar cada una de los posibles
resultados del juego, tomando en cuenta que a él le faltaban dos puntos y Pascal necesitaba
tres:
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑎𝑠𝑎𝑎 𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑎𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠
Después, contar las posibilidades de que uno ganara y dividirlas entre el total. Esto suena
exactamente como lo que nos enseñan a hacer en nuestros cursos de cálculo de probabilidades.
Pero también nos enseñan que, aunque es posible contar en estos casos donde el conjunto es
numerable, es bastante ineﬁciente para un cierto número de lanzamientos.
Pascal ideó una forma mejor para resolver el problema en uno de sus escritos, usando su
famoso triángulo en el proceso y algunas de las primeras pruebas explı́citas por inducción.
Sin embargo, podemos llegar a nuestras propias conclusiones usando algunos conceptos básicos
a los que Pascal no tenı́a acceso.
Supongamos pues un juego en que el ganador es aquél que logre 𝑛 éxitos. Pero el juego es
detenido cuando al jugador 𝐹 le faltan 𝑟 éxitos y al jugador 𝑃 le faltan 𝑠 éxitos.
Tomemos un nuevo juego entonces, donde el jugador 𝐹 gana con 𝑟 éxitos y el 𝑃 con 𝑠 éxitos.
Sea 𝑋 una variable aleatoria que denote “Salió la 𝑟-ésima águila”, y ası́ (𝑋 = 𝑖) es “Salió la
𝑟-ésima águila al 𝑖-ésimo intento”. El rango de la función de probabilidad 𝑓 asociada a 𝑋 es
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{𝑟, 𝑟 + 1, 𝑟 + 2, ...} ya que es claro que no pueden salir 𝑟 águilas en menos de 𝑟 intentos.
¿Cuál será entonces la regla de probabilidad de 𝑓𝑋 ? Para encontrarla, tomemos 𝑝 la probabilidad de que salga águila en el volado. Calculemos 𝑃 (𝑋 = 𝑖). La probabilidad de que hallan
salido al ﬁnal 𝑟 águilas es 𝑝𝑟 , y como han sido 𝑖 ensayos, entonces tuvieron que haber salido
𝑖 − 𝑟 soles en un principio, lo cual tiene una probabilidad de (1 − 𝑝)𝑖−𝑟 . Ası́, la probabilidad
de que hallan salido 𝑖 − 𝑟 soles y 𝑟 águilas es de:
𝑝𝑟 (1 − 𝑝)𝑖−𝑟
Sin embargo, aquı́ supusimos que nos salieron las 𝑟 águilas todas al ﬁnal, cuando lo único que
debiera importarnos es que en el 𝑖-ésimo ensayo salió un águila. Es decir, las restantes 𝑟 − 1
águilas pueden distribuirse como les dé su gana. Esto es:
(
)
𝑖−1 𝑟
𝑓(𝑋=𝑖) =
𝑝 (1 − 𝑝)𝑖−𝑟
𝑟−1
Sin embargo, esta probabilidad no es sólo de cuando gana el jugador 𝐹 , sino cuando gana
el jugador 𝐹 en el 𝑖-ésimo intento. Lo que realmente nos interesa entonces es la función de
distribución de 𝑓𝑋 en algún conjunto.
Es fácil ver que si en el intento 𝑟 + 𝑠 − 1 el jugador 𝐹 no ha ganado, el jugador 𝑃 tuvo que
haber ganado. Por esto, si queremos que en éste juego gane el jugador 𝐹 , debe ganar antes de
𝑟 +𝑠 intentos. Y por lo tanto buscamos la distribución de 𝑓𝑋 en el conjunto {0, 1, ..., 𝑟 +𝑠−1}.
Y ası́ tenemos:
𝑟+𝑠−1
𝑟+𝑠−1
𝑟+𝑠−1
∑ (𝑖 − 1)
∑
∑
𝑝𝑟 (1 − 𝑝)𝑖−𝑟
𝑓(𝑋=𝑖) =
𝑓(𝑋=𝑖) =
𝐹𝑓 (𝑟 + 𝑠 − 1) =
𝑟
−
1
𝑖=𝑟
𝑖=𝑟
𝑖=0
A esta función de distribución se le llama binomial negativa. Por supuesto, si no supusiéramos
que la moneda es justa, no tendrı́a ningún sentido comenzar el juego. Ası́ que hagámoslo,
dejando nuestro resultado ﬁnal como:
𝑟+𝑠−1
∑ (𝑖 − 1)
𝐹𝑓 (𝑟 + 𝑠 − 1) =
(1/2)𝑖
𝑟
−
1
𝑖=𝑟
De esta forma en el caso de Fermat y Pascal, como a Fermat le faltan dos puntos y a Pascal
tres, tendrı́amos que calcular:
)
4 (
∑
𝑖−1 1 𝑖
𝐹𝑓 (4) =
( )
1
2
𝑖=2
( ) ( )2 ( ) ( )3 ( ) ( )4
1
1
2
1
3
1
=
+
+
1
2
1
2
1
2
( )2
( )3
( )4
1
1
1
1 1
3
11
=
+2
+3
= + +
=
2
2
2
4 4 16
16
que es la fracción del pote que le tocarı́a a Fermat.
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CRIPTOLOGÍA: Un secreto bien guardado
Ana Victoria Ponce
Estudiante en la Facultad de Ciencias UNAM
Información privilegiada, secretos, números de cuentas, contraseñas, información extraoﬁcial
o simples conversaciones personales son ejemplos de información que necesitamos comunicar
sólo a la persona deseada y nadie más. Es ası́ como nace el cifrado, un algoritmo que se
usa para transformar un mensaje a otro llamado mensaje cifrado. Éste se puede transmitir a
través de un canal inseguro (internet, correo, fax, etc.) ya que ésta hecho para que sea muy
difı́cil saber el original sabiendo sólo el cifrado.
La criptologı́a es la ciencia que estudia los sistemas de cifrado y descifrado. Se divide en
dos ramas: criptografı́a y criptoanálisis. La criptografı́a se dedica a la construcción de cifrados mientras que el criptoanálisis se enfoca en el descifrado no autorizado de un mensaje
cifrado.
Existen muchı́simos cifrados y la mayorı́a de ellos (si no es que todos) transforman el mensaje escrito en elementos de una estructura algebraica. Antes de empezar a analizar algunos
cifrados veamos formalmente cómo se da la comunicación cifrada.
Ya escogido el cifrado que se va usar, el emisor cifra el mensaje original usando la llave y
manda el mensaje a través de un canal inseguro hacia el receptor; éste lo recibe y usando otra
llave descifra el mensaje. Antes de llevarse a cabo la comunicación; a través de un canal seguro
el emisor le da la llave de descifrar al receptor. Este proceso se explica en el siguiente esquema:

Ahora sı́, explicaremos dos cifrados muy importantes para la Criptologı́a. Uno por su antigüedad y otro por su actual aplicación. Estos dos cifrados tienen en común que usan la misma
estructura algebraica, que son los enteros módulo n. Veamos de manera rápida de qué estructura estamos hablando.
Se establece la relación 𝑎 congruente a 𝑏.
𝑎 ≡ 𝑏 mod 𝑛 ⇔ 𝑛∣𝑎 − 𝑏 ⇔ ∃ 𝑘 ∈ ℤ tal que 𝑎 − 𝑏 = 𝑘𝑛
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donde en particular por el algoritmo de Euclides
𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑎 = 𝑏𝑥 + 𝑦, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏
Por lo tanto, tenemos que 𝑎 ≡ 𝑦 mod 𝑛

De aquı́ es fácil ver, que se pueden escoger representantes del conjunto: 0, 1, . . . , 𝑛 − 1 de manera que
todo 𝑥 ∈ ℤ quede representado. Es en este conjunto
llamado ℤ𝑛 que se deﬁnen operaciones: 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ𝑛
𝑎 ⊕ 𝑏 := 𝑎 + 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛
𝑎 ⊙ 𝑏 := 𝑎 ⋅ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛
donde + y ⋅ denotan la suma y la multiplicación
normal.
Este conjunto con las operaciones dadas forma un
anillo conmutativo y tiene muchı́simas propiedades
que para mayor información consulte [Niv].
Una vez ya introducida nuestra estructura algebraica
veamos los cifrados.

El Cifrado Cesáreo
Es el más antiguo del que se tiene récord, es atribuido a Julio César; quien se dice, lo uso
durante la Guerra de las Galias en combate contra los pueblos celtas por el dominio de
Europa Central. Este cifrado es también conocido como cifrado de desplazamiento. Veamos
el mecanismo:
1. Se identiﬁcan las letras del alfabeto con los elementos de ℤ26 .
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2. El emisor transforma el mensaje que quiere mandar a un mensaje numérico.
Mensaje:
𝐺, 𝐿, 𝑂, 𝑅, 𝐼, 𝐴, 𝑇, 𝐼, 𝐸, 𝑁, 𝐸, 𝐿, 𝐴, 𝑆, 𝐽, 𝑂, 𝑌, 𝐴, 𝑆
Mensaje numérico:
6, 11, 14, 17, 8, 0, 19, 8, 4, 13, 4, 11, 0, 18, 9, 14, 24, 0, 18
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3. Se escoge un número 𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 25 y se deﬁnen las funciones
𝐶𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟 : ℤ26 −→ ℤ26
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟 : ℤ26 −→ ℤ26

𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟(𝑥) = 𝑥 + 𝑘 𝑚𝑜𝑑 26
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟(𝑦) = 𝑦 + (26 − 𝑘) 𝑚𝑜𝑑 26

4. Sea X el mensaje numérico. Todo elemento de 𝑋 es un 𝑥 ∈ ℤ26 . Se le aplica la función
𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟 y se transforma el mensaje cifrado numérico al mensaje cifrado.
En el caso 𝑘 = 3 (el usado siempre por Julio César) siguiendo con el ejemplo tendrı́amos
que:
Mensaje cifrado numérico (mensaje numérico más 3):
9, 14, 17, 20, 11, 3, 22, 11, 7, 16, 7, 14, 3, 21, 12, 17, 1, 3, 21
Mensaje cifrado:
𝐽, 𝑂, 𝑅, 𝑈, 𝐿, 𝐷, 𝑊, 𝐿, 𝐻, 𝑄, 𝐻, 𝑂, 𝐷, 𝑉, 𝑀, 𝑅, 𝐵, 𝐷, 𝑉
En este momento, el mensaje ésta listo para enviarse por un canal inseguro y “nadie” que
lo intercepte lo podrá entender. Una vez que ya lo tiene el receptor para obtener el mensaje
original sólo necesita pasar el mensaje a ℤ26 aplicar a cada elemento la función descifrar y
pasar de nuevo el mensaje a letras. Mensaje numérico:
9, 14, 17, 20, 11, 3, 22, 11, 7, 16, 7, 14, 3, 21, 12, 17, 1, 3, 21
Mensaje descifrado numérico (mensaje numérico más 3):
6, 11, 14, 17, 8, 0, 19, 8, 4, 13, 4, 11, 0, 18, 9, 14, 24, 3, 18
Mensaje descifrado:
𝐺, 𝐿, 𝑂, 𝑅, 𝐼, 𝐴, 𝑇, 𝐼, 𝐸, 𝑁, 𝐸, 𝐿, 𝐴, 𝑆, 𝐽, 𝑂, 𝑌, 𝐴, 𝑆
En este cifrado 𝑘 es la llave para cifrar y 26−𝑘 la llave para descifrar. Desde la perspectiva del
criptoanálisis este sistema es muy inseguro ya que si se sabe que el alfabeto se sumergió en
ℤ26 sólo se necesita encontrar la 𝑘 donde bastarı́a intentar las 25 posibilidades hasta que
saliera un mensaje coherente. Veamos otro tipo de criptosistema donde aún dando a conocer
el mecanismo del cifrado es muy difı́cil encontrar la llave para descifrarlo.
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El criptosistema RSA
En 1977 tres cientı́ﬁcos del MIT (Ron Rivest,
Adi Shamir y Leonard Adleman), desarrollaron
un algoritmo de cifrado y ﬁrma digital, ahora
conocido como RSA (por las iniciales de sus
apellidos). En el cifrado se usa una propiedad de
ℤ𝑛 que se enunciara enseguida: (para la prueba
consulte [Niv])

Teorema de Euler:
Sea 𝑛 un entero positivo y sea 𝑥 un entero primo relativo a 𝑛. Entonces
𝑥𝜙(𝑛) ≡ 1 mod 𝑛
Donde 𝜙(𝑛) es la función 𝜙 de Euler, cuyo valor en 𝑛 es el número de enteros positivos menor
que 𝑛 y que son primos relativos con él. Donde primos relativos signiﬁca que su máximo
común divisor es 1.
¿Cómo funciona el sistema?
1. Se eligen 𝑝, 𝑞 números primos (grandes) y sea 𝑛 = 𝑝𝑞
2. Se transforma el mensaje 𝑋 de manera que 𝑋 ∈ ℤ𝑛 𝑋 < 𝑛 mcd(𝑋, 𝑛) = 1 (donde
mcd(𝑎, 𝑏) es el máximo común divisor entre 𝑎 y 𝑏 )
3. Se encuentran 𝑐, 𝑑 números enteros tales que 𝑐𝑑 ≡ 1 mod 𝜙(𝑛)
Se deﬁnen las funciones
𝐶𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴 : ℤ𝑛 → ℤ𝑛
𝐶𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴 = 𝑋 𝑐

𝑋𝑐 < 𝑛

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴 : ℤ𝑛 → ℤ𝑛
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴 = 𝑋 𝑑

𝑋𝑐 < 𝑛

Con esto el sistema está completo. Donde el emisor sigue los pasos 1-3 y cifra el mensaje
usando la función cifrarRSA y al recibir el mensaje, el receptor sólo descifra usando la función
descifrarRSA. Este sistema es mucho más complejo que el anterior por lo que veremos que en
verdad después de cifrar-enviar-descifrar obtenemos el mensaje original. Tenemos que veriﬁcar
que:
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴(𝐶𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑟𝑅𝑆𝐴)) = 𝑋 ←→ 𝑋 𝑐𝑑 ≡ 𝑋 mod 𝑛
Para checar esto recordemos que como 𝑐𝑑 ≡ 1 mod 𝜙(𝑛) tenemos que existe un número entero
𝑘 tal que 𝑐𝑑 = 1 + 𝑘𝜙(𝑛) por lo tanto,
( )𝜙(𝑛)
𝑋 𝑐𝑑 ≡ 𝑋 1+𝑘𝜙(𝑛) ≡ 𝑋 ⋅ 𝑋 𝑘
mod 𝑛
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(
)
Ahora como mcd (𝑋, 𝑛) = 1 tenemos que mcd 𝑋 𝑘 , 𝑛 = 1 y por el teorema de Euler tenemos
( )𝜙(𝑛)
que 𝑋 𝑘
≡ 1 mod 𝑛 de donde obtenemos que:
( )𝜙(𝑛)
𝑋 𝑐𝑑 ≡ 𝑋 ⋅ 𝑋 𝑘
≡ 𝑋 ⋅ 1 ≡ 𝑋 mod 𝑛
Ahora 𝑋 𝑐𝑑 = 𝑋 ya que ambos números son menores que 𝑛 (por construcción de las funciones).
¿Qué es lo curioso de este sistema?
Los datos 𝑛 y 𝑐 son públicos y cualquier persona tiene acceso a ellos. Además, la forma de
cifrar la información es mundialmente conocida. Entonces, ¿cómo es que el sistema es seguro?
Tenemos que 𝑝 y 𝑞 se mantiene en privado y se comunican sólo entre el emisor y el receptor.
Si se encontraran 𝑝 y 𝑞, el mensaje se podrı́a descifrar ya que 𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) donde
sólo encontramos el inverso de 𝑐 módulo 𝜙(𝑛) que es 𝑑 y aplicamos la función descifrarRSA.
Entonces, la seguridad se basa en que encontrar los números 𝑝 y 𝑞 deberı́a de ser muy difı́cil.
Para esto, se escogen 𝑝, 𝑞 primos grandes, realmente grandes. Para darnos una idea, las comunicaciones que usan este cifrado usan 𝑝, 𝑞 > 10100 .
Es de esta manera que los problemas de: encontrar números primos, factorizar enteros, y encontrar inversos a potencias modulares, se han vuelto tareas fundamentales en la Criptologı́a
ya que este cifrado no es el único que basa su seguridad en primos grandes. Con este motor,
las teorı́as y ramas que abarcaban este problema crecen de manera exponencial, donde ahora
podemos encontrar: algoritmo 𝜌 de factorización de Pollard, factorización con curvas elı́pticas,
método de Fermat, Kraitchik, Fracciones Continuas y muchas más. (Para más información
de éstos métodos ver [Gal]).
Ası́ termina nuestro paseo por estos dos cifrados, disfrutando de las matemáticas al construirnos un secreto bien guardado.

Bibliografı́a
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El Rincón del Profesor

El Agente viajero
Zeferino Parada
Profesor de tiempo completo del ITAM

En Europa, en el siglo XVII era común proveer de productos a las ciudades, pueblos y aldeas
en las zonas rurales alejadas de las ciudades principales. Para mostrar los productos y hacer
los pedidos, se tenı́a la ﬁgura de un agente de ventas, que por la naturaleza de su trabajo se
llamó también agente viajero. Éste llevaba consigo un catálogo con productos para colocar en
el mercado local además de procurar nuevos clientes. Generalmente, las oﬁcinas centrales que
ofertaban los productos, se ubicaban en las ciudades capitales. De tal manera que cada agente
salı́a de las oﬁcinas centrales a su recorrido predeterminado y regresaba con su lista de pedidos.
En su recorrido, el agente viajero acumulaba un distancia total que resultaba ser la suma
de las distancias entre localidades vecinas, es decir que entre ambos localidades existiera una
ruta de acceso sin tener que pasar por una localidad tercera. A las oﬁcinas centrales les importaba que su agente viajero visitara todos los pueblos en su ruta con distancia mı́nima. Al
determinar la distancia total del recorrido implı́citamente se tiene un estimado de los gastos
de transporte, hospedaje y alimentación por parte del agente viajero.
Seguramente las personas encargadas de esta
planeación no estaban instruı́das en matemáticas y
plantearse un modelo matemático que les resolviera
el problema estaba fuera de su ámbito.
Es de suponerse que las incomodidades de moverse
constantemente por parte de los agentes de ventas
conllevaba a situaciones extrañas ya que en 1832,
Voigt publica un manual para el agente de ventas
existoso. “El punto principal de la ruta del agente
viajero consiste en visitar tantos lugares como sea
posible sin tocar un lugar dos veces” cita del manual
de Voigt.
En su manual, Voigt se presentaba como un agente
de ventas veterano, y presenta varios mapas de
recorridos en pueblos y ciudades de Alemania
y Suiza que bien podrı́an ser rutas de distancia
mı́nima.

Figura 1: Recorrido en Alemania
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El problema del agente viajero siguió su historia anecdótica en 1800 con el matemático irlandés William Rowand Hamilton, quien diseñó un juego, vendido en 25 libras, entre dos
competidores con el icosaedro. El juego consiste en hacer un recorrido por los veinte puntos
del icosaedro usando las conexiones de la ﬁgura e iniciando y terminando en el mismo punto
sin repetir lugares visitados.
El juego tuvo un breve periodo de furor en Europa
y después se perdió el interés.
Podemos pensar el problema del agente viajero,
que denominamos como PAV en lo que resta del
arı́culo. En forma gráﬁca: A cada localidad le
asignamos un punto en el plano y trazamos un
segmento de recta uniendo dos localidades si es
que existe un camino directo entre ellas. Este clase
de estructuras se llaman gráﬁcas, en este caso
las localidades son los vértices de la gráﬁca y los
segmentos son las aristas. En el caso del agente
viajero a cada segmento le asignamos la distancia
entre las localidades vecinas.
La conexión entre el juego de Hamilton y el PAV
es que en ambos se busca ruta que inicie y termine
en el mismo lugar y sin repetir lugares visitados.
Esta clase de recorrido son llamados ahora ciclos
hamiltonianos, en honor de Sir. Hamilton, y
las gráﬁcas que tienen un ciclo hamiltoniano son
llamadas hamiltonianas.

Figura 2: Juego de Hamilton

1. El modelo del agente viajero
El 5 de febrero de 1930, en un coloquio en Viena, el matemático austriaco Karl Menger plantea
por primera vez el problema del agente viajero en lenguaje matemático. Menger aﬁrmaba que
el problema de determinar rutas de distancia mı́nima entre entre dos localidades era una herramienta para encontrar ciclos hamiltonianos de distancia mı́nima.
Menger tuvo una estancia en Harvard por 1931 donde dictó varios seminarios y en uno de
ellos mencinó el problema de las rutas mı́nimas y el PAV. Aparentemente Whitney asistió a
las plática y se interesó en el PAV, proponiendo encontrar la solución entre las 48 capitales
de los estados en la parte continental de la Unión Americana. Con este simple ejemplo inició la divulgación del problema del agente viajero en los centros de investigación de la Unión
Americana.
Para seguir con nuestro relato y mostrar lo complejo e importante que es problema del agente
viajero, pensemos que tenemos 𝑛 pueblos a visitar y que entre cada par de pueblos existe un
camino directo con distancia determinada. Esto no sucede en la práctica, pero como buenos
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Figura 3: Ciclo hamiltoniano

matemáticos imaginemos una situación ideal. Si en la realidad no hay camino directo entre
dos pueblos construimos uno con distancia inﬁnita. Ahora si pensamos en el número de ciclos
hamiltonianos diferentes que tiene nuestro mapa, encontramos que son 𝑛!. Para cada uno de
los 𝑛! ciclos hamiltonianos le asignamos su distancia total y luego de entre todas las distancias totales escogemos una de distancia mı́nima. Aparentemente es un problema sencillo en el
papel, pero hagamos un ejemplo con 𝑛 = 12 localidades. El número total de ciclos hamiltonianos diferentes son 12! = 479, 001, 600. Imaginemos que nuestra computadora es capaz de
determinar en un segundo de trabajo cinco ciclos hamiltonianos diferentes (no es el caso en
la realidad), entonces nos tardarámos 95, 800, 320 segundos o 1, 108.8 dı́as o más de 3 años
para determinar un ciclo hamiltoniano de longitud mı́nima para doce localidades.
El problema del agente viajero es clasiﬁcado como un problema de optimización combinatoria.
El número ﬁnito (𝑛!), pero exponencial de ciclos hamiltonianos hace que no podamos veriﬁcar
si un ciclo hamiltoniano en particular sea mı́nimo en tiempo acotado por un polinomio en 𝑛.
Es decir el problema del agente viajero es NP-Completo.
La formulación matemática del modelo es la siguiente:
Entre localidades 𝑖 y 𝑗 se deﬁne la varible de decisión 𝑥𝑖, 𝑗 = 1 si se usa en el recorrido
total el camino de 𝑖 a 𝑗 y 𝑥𝑖, 𝑗 = 0 de otro modo. El PAV es:
Minimizar
Sujeto a

∑

𝑑𝑖,𝑗 𝑥𝑖, 𝑗
∑𝑖, 𝑗
𝑥𝑖,𝑗 = 1,
∑𝑖
𝑗 𝑥𝑖,𝑗 = 1,

(1)
para toda 𝑖

(2)

para toda 𝑗

(3)

𝑢0 = 0

(4)

𝑢1 − 𝑢𝑗 + 1 ≤ (𝑛 + 1)(1 − 𝑥𝑖,𝑗 )

para todo 𝑖, 𝑗

(5)

𝑥𝑖, 𝑗 ∈ {0, 1},

para todo 𝑖, 𝑗

(6)

para todo 𝑖 ∕= 0.

(7)

1 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 1
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Las restricciones (1) y (2) garantizan el paso por la localidad 𝑖 una sóla vez, mientras que las
restricciones (4), (5) y (7) son para eliminar ciclos ajenos entre grupos de localidades.
George Dantzig, uno de los creadores de la programación lineal, se interesó en el PAV y junto
con Fulkerson y Johnson relajaron el problema combinatorio (1) a uno de variables continuas
con la restricción 0 ≤ 𝑥𝑖, 𝑗 ≤ 1. El problema se convierte en uno de programación lineal y
pudieron usar el método simplex desarrollado por el propio Dantzig. Finalmente el problema del agente viajero podı́a ser resuelto en forma computacional. Sin embargo, al crecer el
número de localidades el problema se volvı́a inviable computacionalmente.
Desde entonces, las contribuciones a la teorı́a y métodos para atacar el problema del agente
viajero han sido abundantes y constantes. El espacio es muy limitado para hacer un recuento
total de las principales contribuciones a la solución del problema. Resumiendo las contribuciones de casi 70 años diremos que dos maneras diferentes de atacar el problema es siguiendo
el problema relajado.

1. Planos de corte (cutting planes), que consiste en analizar el poliedro (conjunto convexo) que deﬁne el conjunto factible, para encontrar hiperplanos que separen ciclos
hamiltonianos que no son óptimos.

2. Podamiento (branch and cut), que supone tener un árbol binario con todos los posibles
valores de las variables 𝑥𝑖, 𝑗 , y podar este árbol (cortando ramas) resolviendo el problema
relajado para tener cotas en la función objetivo. Por ejemplo si 𝑑𝑖,𝑗 es muy grande hacer
que 𝑥𝑖, 𝑗 = 0 en la solución. Entonces se poda la rama del árbol tal que 𝑥𝑖, 𝑗 = 1.

2. El código estelar hasta ahora
En 1994, Robert Bixby, Willian Cook and Dave Applegate se reunieron como parte de la
facultad del Departamento de Computación y Matemáticas Aplicadas de Rice University en
Houston. Bixby habı́a desarrolladoen años anteriores, junto con sus estudiantes de doctorado,
un paquete computacional llamado Cplex para problemas de optimización combinatorial.
Los programas son rutinas en 𝐶 ++ de algoritmos de programación lineal usando puntos
interiores, técnicas de podamiento, planos de corte y heurı́sticas. Para probar la eﬁcacia de
Cplex, y poder vender el producto, Bixby, Cook y Applegate crearon un programa especı́ﬁco
para el PAV y lo nombraron Concorde. Los resultados impresionantes que lograron con su
código fueron tales que llamaron la atención de la comunidad en optimización y desde hace
15 años el Concorde se ha usado para resolver una enorme cantidad de aplicaciones. En pocas
palabras el agente viajero usa el Concorde. Nombremos como grupo Concorde a Biby, Cook,
Chavatal y Applegate. La tabla de soluciones del PAV con el mayor número de ciudades se
ve como sigue:
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Figura 4: Concorde en Windows

Año
1954
1971
1977
1980
1987
1987
1987
1994
1998
2001
2004
2006

Equipo
G. Dantzig, R. Fulkerson, y S. Johnson
M. Held y R.M. Karp
M. Grötschel
H. Crowder y M.W. Padberg
M. Padberg y G. Rinaldi
M. Grötschel y O. Holland
M. Padberg y G. Rinaldi
D. Grupo Concorde
Grupo Concorde
Grupo Concorde
Grupo Concorde y Helsgaun
Grupo Concorde , Helsgaun, Espinoza, Gooycoolea

# de localidades
49
64 (aleatorias)
120 (Aleatorias)
318
532
666
2,392
7,397
13,509
15,112
24,978
85, 900

Actualmente, Concorde se encuentra disponible para versión Windows con interface gráﬁca.
El servidor Neos contiene una interface con Concorde, que se puede consultar en:
http://www-neos.mcs.anl.gov/neos/solvers/co:concorde/TSP.html
En 2007, Biby, Cook y Applegate escribieron el libro: The Traveling Salesman Problem: A
Computational Study, que los hizo merecedores al premio Lanchester, por parte de INFORMS,
la asociación más importante en optimización combinatoria en el mundo.

3. Aplicaciones
De entre el amplio abanico de aplicaciones del PAV, resueltas con Concorde, mostramos las
siguientes:
1. Estudio de Genomas. Al estudiar el genoma del ratón se tienen 𝑛 mapas genómicos
diferentes. Se supone que se puede pasar de un mapa a otro con cierta probabilidad.
Pensando los mapas como localidades y las probabildades como distancias, se tiene que
una solución del correspondiente PAV es un enlace entre los diferentes mapas.
2. Arte. Recientemente se tiene la idea de modelar las pinturas clásicas por medio de
curvas continuas de un sólo trazo y de longitud mı́nima. La curva debe pasar solamente
una vez por cada uno de los 𝑛 puntos. Suponga que se identiﬁcan 𝑛 puntos esenciales
en la pintura con las distancias en el plano entre ellos. Una solución del PAV es una forma de modelar la pintura con una curva continua de un sólo trazo y de longitud mı́nima.
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Para más detalles consultar:
Robert Bosch, Opt Art, Math Horizons,
February 2006, páginas 6–9.
Robert Bosch and Adrianne Herman, Continuous Line Drawings via the Traveling Salesman Problem, Operations Research Letters,
2004, Volume 32, páginas 302–303.
Por ejemplo, en la Mona Lisa de Leonardo
Da Vinci se identiﬁcaron 100, 000 puntos esenciales.
Se tiene un premio de 100 dólares para la
primer persona que resuelva el PAV con los
100, 000. Por el momento se tiene un ciclo
hamiltoniano que tardó más de 144 dı́as de
tiempo de computadora.
3. El repartir de periódicos. En 2001, Applegate, Cook, Dash, y Rohe recibieron un
premio de por parte de la compañı́a CMG por encontrar la solución óptima del PAV
para 4 repartidores de periódico y 120 clientes.
4. PAV Nacional. Considere las ciudades principales de una nación, tome las distancias
geodésicas o en plano entre cada par de ciudades. El problema es determinar el PAV
de recorrido total mı́nimo. Existen 25 naciones con su recorrido del agente viajero. Por
desgracia México no está en la lista, ası́ que el lector o lectora bien puede poner en alto
el nombre de México. Se encuentran, entre otras, a Argentina, Burma, China, Egipto, Finlandia, Djibuti (39 ciudades), Finlandia (10, 639 ciudades), Marruecos (14,185
ciudades), Panamá ( 8,079 ciudades) y Zimbawe (929 ciudades).

4. Comentario ﬁnal
El PAV es un reto matemático y computacional. Entender su formulación es fácil, pero para
tratar de asimilar y usar los métodos y heurı́sticas para resolverlo requiere una base sólida
en gráﬁcas, programación lineal, programación entera y computación.

Bibliografı́a
1. The Traveling Salesman Problem: A Computational Study, David L. Applegate, Robert
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Barajada Perfecta
José Ángel Garcı́a 1
Estudiante de Matemáticas aplicadas y Economı́a del ITAM
En cualquier juego de cartas, los jugadores suelen pensar que su baraja está bien revuelta,
es decir, que todas las cartas tienen la misma probabilidad de salir en cualquier orden. Para
asegurarse de esto, lo más normal es barajar unas cuantas veces. Nunca creerı́amos que las
cartas se están intercalando perfectamente, es decir, una de un lado seguida de una del otro
hasta terminar la baraja. A ésta última forma de “mal revolver” se le conoce como la barajada
perfecta. ¿Qué pasarı́a si el encargado de barajar las cartas fuera capaz de barajar perfectamente? ¿Podrı́a utilizar esto a su favor? Deﬁnitivamente, con suﬁciente práctica podrı́a
acomodar sus cartas sin que lo notáramos, o por lo menos apantallar a sus amigos con algún
truco de magia. Vamos a intentar entender esto y otras curiosidades de la barajada perfecta.
Deﬁnición 1. Sea Ω un conjunto ﬁnito. Decimos que 𝜎 : Ω −→ Ω es una permutación si y
sólo si 𝜎 es una biyección.2
Sin perdida de generalidad, vamos a suponer que Ω = {1, 2, . . . , 𝑛}. El conjunto de todas las
permutaciones del conjunto Ω se denota como 𝑆𝑛 y si las operamos con la composición de
funciones, se puede demostrar que la pareja (𝑆𝑛 , ∘) forma un grupo3 .
Deﬁnición 2. Sea 𝜎 una permutación. Deﬁnimos el orden de 𝜎 como
𝑂(𝜎) = mı́n{𝑛 ∈ ℤ+ ∣ 𝜎 𝑛 = 𝜄},
donde 𝜄 es la función identidad en Ω.
Ejemplo 3. Sea 𝜎 ∈ 𝑆4 , la permutación deﬁnida por
(
)
1 2 3 4
𝜎=
.
2 1 4 3
Las permutaciones escritas de esta forma se leen de arriba hacia abajo, esto es 𝜎(1) = 2,
𝜎(2) = 1, 𝜎(3) = 4 y 𝜎(4) = 3. Para calcular el orden de 𝜎, debemos encontrar la primera 𝑘
tal que 𝜎 𝑘 (𝑖) = 𝑖 ∀𝑖. Para este caso tenemos que 𝜎 2 (1) = 𝜎(𝜎(1)) = 𝜎(2) = 1 y análogamente
para 𝑖 = 2, 3, 4, por lo que 𝑂(𝜎) = 2. Otra forma de representar 𝜎 es escribiéndola como
producto de ciclos disjuntos:
𝜎 = (1, 2)(3, 4).
Esta notación debe de leerse de izquierda a derecha y regresar al primer elemento cuando
se cierra un ciclo. La ventaja de representar a las permutaciones de esta manera es que se
puede calcular su orden como el mı́nimo común múltiplo de los tamaños de cada ciclo. Como en este caso tenemos dos ciclos de tamaño 2, se concluye más fácilmente que 𝑂(𝜎) = 2.
1 Este trabajo se basa en el Coloquio de Matemáticas “Barajeo de Cartas” presentado en el ITAM el 1 de
Octubre de 2009 por Salvador Rico M. y José A. Garcı́a P.
2 Para un análisis detallado sobre permutaciones, se recomienda [2].
3 Se puede demostrar que la estructura algebraica de 𝑆 , depende únicamente de la cardinalidad del
Ω
conjunto, esto es, si ∣𝐴∣ = ∣𝐵∣ entonces 𝑆𝐴 ≃ 𝑆𝐵 .
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Para deﬁnir la barajada perfecta, vamos a pensar que tenemos una torre numerada de abajo
hacia arriba de 2𝑛 cartas. Imaginemos que tomamos las primeras 𝑛 ﬁchas y las intercalamos
con las 𝑛 restantes, empezando por la primera ﬁcha de la torre superior, como se muestra en
la ﬁgura 1.

−→

Fig. 1
A esta permutación se le llama el In shuﬄe y la denotaremos por ℐ𝑛 . Usando notación
matricial tenemos
(
)
1 2 ... 𝑛 𝑛 + 1 𝑛 + 2 ...
2𝑛
ℐ𝑛 =
.
2 4 . . . 2𝑛
1
3
. . . 2𝑛 − 1
Los primeros 𝑛 números son mandados a los primeros 𝑛 números pares, y los siguientes 𝑛 a
los primeros 𝑛 impares, es decir
ℐ𝑛 (𝑖)

=

2𝑖, si 𝑖 ≤ 𝑛

(1)

ℐ𝑛 (𝑖)

=

ℐ𝑛 (𝑛 + 𝑗) = 2𝑗 − 1, si 𝑖 > 𝑛.

(2)

Supongamos que el amigo Maguito ha practicado tanto, que es capaz de barajar perfectamente
todas las veces que quiera. Si tuviera 2𝑛 cartas, ¿cuántas veces tendrı́a que barajar para
regresar a la posición original? Para contestar esto, basta con encontrar 𝑂(ℐ𝑛 ). Para esto
necesitamos un resultado previo.
Teorema 4. ℐ𝑛 (𝑖) ≡ 2𝑖 mód 2𝑛 + 1.
Demostración :
Supongamos que 𝑖 ≤ 𝑛. De la deﬁnición matricial de ℐ𝑛 tenemos que
ℐ𝑛 (𝑖) = 2𝑖 ≡ 2𝑖 mód 2𝑛 + 1. Cuando 𝑖 > 𝑛, podemos escribir 𝑖 = 𝑛 + 𝑗. Usando (2),
ℐ𝑛 (𝑖) = 2𝑗 − 1 = 2(𝑖 − 𝑛) − 1 = 2𝑖 − (2𝑛 + 1) ≡ 2𝑖

mód 2𝑛 + 1.

Este teorema facilita el trabajo con ℐ𝑛 , ya que ahora podemos utilizar la aritmética modular
para estudiarla.
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Ejemplo 5. Tomemos ℐ3 . El teorema 4 nos dice que para escribir una permutación como producto de ciclos, basta con multiplicar sucesivamente por 2 módulo 2𝑛+1. Entonces si tomamos
1 y lo multiplicamos por dos módulo 7 sucesivamente obtenemos la secuencia 1 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 1.
Si hacemos esto mismo con el 3 obtenemos 3 ⇒ 6 ⇒ 5 ⇒ 3. Luego 𝜎 = (1, 2, 4)(3, 6, 5).
Ahora podemos calcular orden de ℐ𝑛 .
Teorema 6. El orden de ℐ𝑛 coincide con el orden multiplicativo de 2 módulo 2𝑛+1, es decir:
𝑂(ℐ𝑛 ) = mı́n{𝑘 ∈ ℤ+ ∣ 2𝑘 ≡ 1 mód 2𝑛 + 1}.
Demostración :
Sea 𝑘 = mı́n{𝑚 ∈ ℤ+ ∣ 2𝑚 ≡ 1 mód 2𝑛 + 1}. Por el teorema 4, es fácil ver que el tamaño del
ciclo que contiene al 1 coincide con 𝑘. Supongamos que en la descomposición de ciclos de ℐ𝑛
existe un ciclo que no contiene al 1. Sea 𝑑 el tamaño de éste y 𝑗 alguno de sus elementos. Se
debe de cumplir que 2𝑑 𝑗 ≡ 𝑗 mód 2𝑛 + 1, y esta 𝑑 es el primer número distinto de cero que
cumple con esta ecuación. Por el algoritmo de la división existen 𝑞, 𝑟 tales que 𝑘 = 𝑑𝑞 + 𝑟,
con 0 ≤ 𝑟 < 𝑑. Luego
𝑗 ≡ 2𝑘 𝑗 ≡ 2𝑟+𝑑𝑞 𝑗 ≡ 2𝑟 2𝑑𝑞 𝑗 ≡ 2𝑟 𝑗

mód 2𝑛 + 1.

Pero 𝑑 era el número más pequeño que cumplı́a con esta propiedad, luego 𝑟 = 0. Por lo tanto
𝑑∣𝑘. Pero entonces el mı́nimo común multiplo del tamaño de los ciclos serı́a 𝑘, lo que termina
la demostración.
Calcular dicha 𝑘 es un problema que se conoce como logaritmo discreto (logd) en ℤ𝑚 . Más
precisamente 𝑂(ℐ𝑛 ) = logd2 (1) en ℤ2𝑛+1 . Esta función es muy difı́cil de evaluar. De hecho,
la seguridad de varios de los algoritmos criptográﬁcos que se usan hoy en dı́a dependen de la
diﬁcultad de calcular el logaritmo discreto. Para algunos casos existen algoritmos eﬁcientes
para evaluarlo, pero conforme 𝑛 crece el problema se vuelve imposible de resolver (en un
tiempo razonable) con la tecnologı́a y algoritmos actuales.

Fig. 2
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En la Fig. 2, se muestra la gráﬁca de 𝑂(ℐ𝑛 ). El problema es muy claro: la función no parece
responder a ningún tipo de orden. Pero se pueden concluir algunas cosas interesantes, por
ejemplo, se puede ver que la recta 𝑦 = 2𝑥 parece acotar el valor de 𝑂(ℐ𝑛 ). Los puntos que
están en esta recta corresponden aquellos enteros 𝑛, para los que 2 es una raı́z primitiva
módulo 2𝑛 + 1.
En algunos casos, la función 𝑂(ℐ𝑛 ) se puede calcular rápidamente:
Teorema 7. Sea 𝑛 = 2𝑘 − 1, entonces 𝑂(ℐ𝑛 ) = 𝑘 + 1.
Demostración :

Sea 𝑘 ∗ = 𝑂(ℐ𝑛 ). Notemos que 2𝑛 + 1 = 2𝑘+1 − 1, luego 2𝑘+1 ≡ 1 mód 2𝑛 + 1. Como 𝑘 ∗ es el
∗
orden multiplicativo de 2, se tiene que 𝑘 + 1 = 𝑘 ∗ 𝑟 con 𝑟 ∈ ℤ+ . Por otro lado como 2𝑘 ≡ 1
∗
∗
∗
mód 2𝑛 + 1, 2𝑛 + 1∣2𝑘 − 1, es decir, 2𝑘 − 1 = (2𝑘 𝑟 − 1)𝑞 con 𝑞 ∈ ℤ+ . Supongamos que 𝑟 > 1.
Como 𝑘 ∗ 𝑟 > 𝑘 ∗ , se tiene que
∗

2𝑘 − 1 = 𝑞(2𝑘

∗

𝑟

∗

− 1) > 2𝑘 − 1,

luego 𝑟 = 1, de donde 𝑘 ∗ = 𝑘 ∗ 𝑟 = (𝑘 + 1).
De manera similar podrı́amos probar que si 𝑛 = 2𝑘 , entonces 𝑂(ℐ𝑛 ) = 2(𝑘 +1). Otra forma de
deﬁnir la barajada perfecta es empezando a barajar por la torre inferior. A esta barajada se
le conoce como el Out shuﬄe y se denotará por 𝒪𝑛 . Este pequeño cambio, altera de manera
importante el comportamiento de la permutación.
ℐ𝑛

𝒪𝑛

Fig. 3
En la Fig. 3 podemos notar que el out-shuﬄe siempre deja ﬁjas a las cartas en los extremos.
¿Cuál será el orden de 𝒪𝑛 ? Una opción serı́a realizar el mismo procedimiento que hicimos
para ℐ𝑛 , pero afortunadamente existe una relación entre los ordenes de las barajadas perfectas
que nos ahorra este trabajo.
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Teorema 8. 𝑂(𝒪𝑛 ) = 𝑂(ℐ𝑛−1 ).
Demostración :
Un Out-shuﬄe deja ﬁjo a los extremos y le hace un in-shuﬄe a las cartas intermedias, tal
como se muestra en la siguiente ﬁgura. Las cartas desplazadas a la izquierda corresponden a
la torre superior.

Regresemos a nuestra cuestión inicial. ¿Cuánto tardarı́a Maguito en regresar a la posición original de la baraja usando In-shuﬄes? Pues 𝑂(ℐ26 ) = 52. ¿Y con Out-Shuﬄes?
𝑂(𝒪26 ) = 𝑂(ℐ25 ) = 8. ¡Esto es sorprendente! 8 barajadas es una cantidad suﬁcientemente
pequeña para que alguien con mucha práctica, te haga creer que revolvió completamente la
baraja cuando en realidad no le ha hecho nada.
De hecho, Maguito podrı́a muy fácilmente acomodarse las cartas:
Teorema 9. Tomemos una baraja de 2𝑛 cartas. Numeremos las posiciones en el mazo como
0, 1, 2, ..., 2𝑛 − 1 de arriba a abajo. Para llevar la carta de hasta arriba a la posición 𝑘,
escribe a 𝑘 en binario, interpreta 1 como in-shuﬄe y 0 como out-shuﬄe y realiza la secuencia
correspondiente de izquierda a derecha.
Este teorema fue enunciado por primera vez por el ilusionista Alex Elmsley en 1957. Hoy en
dı́a muchos trucos de magia utilizan este principio. La demostración de este y muchos otros
teoremas que se usan en trucos de magia, se pueden encontrar en [3].
Ejemplo 10. Tomemos 10 cartas. Vamos desplazar la carta 10 a la posición 6, que en base
2 se escribe como 110. El proceso se muestra a continuación.
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ℐ

5
−→

ℐ

5
−→

ℐ

5
−→

𝒪

5
−−→

La interacción entre estas dos barajadas nos da mucho control sobre los objetos a permutar.
Si vemos esto desde la perspectiva de teorı́a de grupos habrı́a que preguntarnos: ¿Quién es
el grupo generado por ℐ𝑛 y 𝒪𝑛 ? La respuesta depende de 𝑛 y de 𝑛 módulo cuatro y hay
mucha teorı́a de grupos de por medio. Este teorema con su resptectiva demostración se puede
encontrar en [1]. La matemática detrás la barajada perfecta va más allá de lo expuesto en
estas páginas. Una opción es agregar cortes a la baraja, es decir, partirla en dos grupos y
cambiarlos de lugar. Tambı́en podrı́amos generalizar el problema a barajar 𝑟 ≥ 2 torres de
cartas del mismo tamaño.
En las matemáticas aplicadas la barajada perfecta ha encontrado aplicaciones en el desarrollo
de algoritmos. Por ejemplo, si tomamos una matriz cuadrada 𝐴 de tamaño 2𝑘 , una forma
de calcular su transpuesta consiste en escribir la matriz como un vector (concatenando los
renglones de 𝐴), y aplicar 𝑘 out-shuﬄes. Similarmente, podemos usar estas barajadas para
revertir el orden de arreglos. Cuando el arreglo tiene 2𝑘 entradas, 𝑘 in-shuﬄes son suﬁcientes
para lograr esto. Para arreglos de otros tamaños existen algunos resultados, por ejemplo,
para 52 cartas es suﬁciente con aplicar 26 in-shuﬄes. En general, para arreglos de cualquier
tamaño, se necesita usar ambos tipos de barajada. De manera similar, se pueden diseñar
algoritmos para ordenar arreglos, calcular la transformada discreta de Fourier y otras cosas.

Bibliografı́a
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Advances in Applied Mathematics, 4:175–196, 1983.
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Escogiendo zapatos
Hay diez zapatos negros y diez azules mezclados en
el cajón del armario. Los veinte zapatos son exactamente iguales, salvo por el color. El cuarto está absolutamente a oscuras y quieres dos del mismo color.
¿Cuál es el menor número de zapatos que debes sacar
del cajón para estar seguro de que tienes un par del
mismo color?

¿Debo algo?
“Parece que he sacado dinero de más”, dijo el señor Green al presidente del banco, “Aunque
por mi vida que no sé como pudo haber ocurrido. Verá, originariamente tenı́a $100 en el banco. Después hice seis extracciones, esas extracciones suman $100, pero según mis registros,
en el banco sólo habı́a disponibles $99. Permı́tame que le enseñe las cifras”.
Retiros
50
25
10
8
5
2
100

Cantidad que quedaba
50
25
15
7
2
0
99

“Como ve, aparentemente debo un dólar al banco”, dijo el señor Green.
El presidente del banco observó las cifras y sonrió.
“Aprecio su honestidad, señor Green. Pero no nos
debe nada”.
“Entonces, ¿hay algún error en las cifras?”
“No, sus cifras son correctas.”
¿Puedes explicar cuál es el error?

Tuercas y clavos
Hay tres cajas , una contiene tornillos , otra tuercas y la otra clavos . El que ha puesto las
etiquetas de lo que contenı́an se ha confundido y no ha acertado con ninguna . Abriendo una
sola caja y sacando una sola pieza ¿ Cómo se puede conseguir poner a cada caja su etiqueta
correcta ?
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La cadena
A un experto joyero le llevan cuatro trozos de cadena, de tres eslabones cada uno, para que los una
formando una pulsera. ”Para ello, dijo el joyero, tendré que cortar cuatro eslabones, uno de cada trozo,
para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. Tendré, en deﬁnitiva, que hacer
cuatro cortes y cuatro soldaduras”. Pero la persona
que le encarga el trabajo dice: ”No, no es necesario
hacer cuatro empalmes. Puede formarse la pulsera
con sólo tres”. ¿Cómo podrı́a hacerse esto?.

Un juego de cortejo
Durante los últimos años, la señorita Ah Lian ha sido cortejada por tres jóvenes. Un dı́a reúne
a los tres pretendientes en su casa y les dice:
“Voy a separarlos en tres habitaciones, poneles una venda en los ojos y besarlos en la frente.
Puedo hacerlo con los labios pintados o sin pintar. Después los volveré a juntar y les quitaré la
venda. Besaré al menos a uno de ustedes. El primero que pueda proporcionarme pruebas de
que lleva la marca de mis labios en su frente será mi esposo”.
Dicho esto, comenzó el juego y besó a los tres pretendientes con los labios pintados. Cuando
los tres volvieron a reunirse y se quitaron las vendas hubo un prolongado silencio, cada uno
podı́a ver a los otros dos pintados pero no a si mismo. Finalmente se rompió el silencio y Ah
Seng gritó “¡Me has besado con los labios pintados!”.
La señorita Ah Lian quedó tan impresionada tras escuchar el razonamiento del pretendiente
que prometió casarse inmediatamente. ¿Cuál fue el razonamiento de Ah Seng?

Sombreros
En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres
señores en ﬁla india se ponen un sombrero al azar cada uno y sin
mirar el color.
Se le pregunta al tercero de la ﬁla, que puede ver el color del
sombrero del segundo y el primero, si puede decir el color de su
sombrero, a lo que responde negativamente.
Se le pregunta al segundo que ve sólo el sombrero del primero y tampoco puede responder a la
pregunta. Por último el primero de la ﬁla que no ve ningún sombrero responde acertadamente
de que color es el sombrero que tenı́a puesto. ¿De qué color es y cuál es la lógica que uso para
saberlo?
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La barra de plata
Un buscador de plata no podı́a pagar su alquiler de marzo
por adelantado. Tenı́a una barra de plata de 31 centı́metros
de largo.
De modo que hizo con su casera el siguiente arreglo: Le dijo que cortarı́a la barra en pedazos
más pequeños. El primer dı́a de marzo le darı́a a la casera un centı́metro de la barra, y cada
dı́a subsiguiente le agregarı́a otro centı́metro más. Ella conservarı́a la plata en prenda. A ﬁn
de mes, el buscador esperaba estar en condiciones de pagarle la renta completa, y ella le
devolverı́a los pedazos de la barra de plata.
Marzo tiene 31 dı́as, una manera de cortar la plata era dividirla en 31 partes, cada una de un
centı́metro de largo. Pero como era bastante laborioso cortarla, el buscador deseaba cumplir
el acuerdo dividiéndola en el menor número posible de partes. Por ejemplo, podı́a darle a
la casera un centı́metro el primer dı́a, otro centı́metro el segundo dı́a, y el tercer dı́a podı́a
entregarle una parte de tres centı́metros y recibir a cambio las dos partes anteriores de un
centı́metro. Ve si puedes determinar el menor número posible de partes en las que el buscador
debe dividir su barra de plata.

Los ocho panes
Cabalgaban, camino a Bagdad, por el desierto
dos beduinos cuando encontraron a un viejo jeque
tumbado en la arena hambriento y sediento. Los
beduinos ofrecieron un poco de agua al jeque y
cuando se habı́a repuesto contó que habı́a sido
asaltado por un grupo de enmascarados. El jeque
preguntó a los beduinos si llevaban alguna cosa para
comer, a lo cual el primer beduino contestó que aun
le quedaban cinco panes y el segundo contestó que
le quedaban tres panes.
El jeque propuso que compartaran entre los tres toda esta comida y al llegar a Bagdad les
recompensarı́a con ocho monedas de oro .Ası́ lo hicieron y al llegar a Bagdad al dı́a siguiente
se habı́an comido entre los tres los ocho panes y el jeque les quiso recompensar con ocho
monedas, por lo que entregó cinco monedas al primer beduino y tres monedas al segundo.
Pero el primer beduino dijo:
- El reparto no es correcto. Si yo di cinco panes me tocan siete monedas y a mi compañero,
que sólo aportó tres panes, sólo le toca una moneda!
¿Porqué dijo esto el beduino?
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Zona Olı́mpica
1. El segmento 𝐴𝐵 es diámetro de un semicı́rculo con centro en 𝑂. Un cı́rculo
con centro en 𝑃 es tangente a 𝐴𝐵 en 𝑂 y también al semicı́rculo.
Otro cı́rculo con centro en 𝑄 es tangente a 𝐴𝐵, al semicı́rculo y al cı́rculo
de centro 𝑃 . Si 𝑂𝐵 = 1, ¿Cuál es la medida del radio del cı́rculo con centro
en 𝑄?

2. ¿De cuántas maneras se puede diseñar una competencia entre seis jugadores de tal manera que exactamente dos de ellos compitan contra la
misma cantidad de jugadores y cada uno de los otros cuatro compita contra diferente número? (Se permite que algún o algunos jugadores compitan
contra cero jugadores, es decir, que no compitan).

3. Encuentra todos los primos 𝑝 y 𝑞 tales que:
𝑝3 − 𝑝5 = (𝑝 + 𝑞)2

4. Demuestra que no existen cinco puntos en el espacio tales que las 10 distancias entre ellos sean 1,2,3,4,...,10.

5. Se lanzan 8 pelotas iguales a cuatro cajas ordenadas. Cada pelota tiene la
misma probabilidad de caer en cada caja. ¿Cuál es la probabilidad de que
caigan dos pelotas en cada caja?
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6. Sea 𝑀 un conjunto de 10 enteros entre 1 y 100. Probar que dentro de 𝑀
se pueden encontrar dos subconjuntos ajenos de tal manera que la suma
de los elementos de estos conjuntos sea la misma.

7. Cuántas parejas ordenadas de enteros (𝑚, 𝑛) tales que 𝑚 ⋅ 𝑛 ≥ 0 cumplen
que
𝑚3 + 𝑛3 + 99 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑛 = 333

8. Sea 𝑛 un natural mayor que dos. Supongamos que 𝑛 islas están ubicadas
en forma de cı́rculo y que entre cada dos islas vecinas hay dos puentes.
¿Comenzando en la isla uno de cuantas maneras se pueden recorrer los 2n
puentes pasando por cada puente exactamente una vez?

9. Sean 𝐶1 y 𝐶2 dos circunferencias de centros 𝑂1 y 𝑂2 con el mismo radio,
que se cortan en 𝐴 y en 𝐵. Sea 𝑃 un punto sobre el arco 𝐴𝐵 de 𝐶2 que
está dentro de 𝐶1 . La recta 𝐴𝑃 corta a 𝐶1 en 𝐶, la recta 𝐶𝐵 corta a
𝐶2 en 𝐷 y la bisectriz de ∠𝐶𝐴𝐷 intersecta a 𝐶1 en 𝐸 y a 𝐶2 en 𝐿. Sea
𝐹 el punto simétrico a 𝐷 con respecto al punto medio de 𝑃 𝐸. Demostrar
que existe un punto 𝑋 que satisface ∠𝑋𝐹 𝐿 = ∠𝑋𝐷𝐶 = 30 y 𝐶𝑋 = 𝑂1 𝑂2 .

10. En 𝑛 puntos distintos de una circuito circular de carreas hay 𝑛 coches listos
para empezar. Cada coche se mueve a una velocidad constante y recorre
la pista en una hora. Al escuchar la señal de inicio, cada coche elige una
dirección y se mueve en esa dirección. Si dos coches se encuentran, ambos
cambian de dirección sin pérdida de velocidad. Demuestra que en algún
instante, todos los coches estarán en su punto de partida.
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Solución a la pregunta de Erdős
Salvador Rico
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
El problema de la edición número 19 de esta revista decı́a:

En una esfera de radio uno se inscribe una pirámide. La base la forma un polı́gono
regular con 𝑛 vértices. ¿Cuál es el máximo volumen que puede tener la pirámide?

Lo primero que hay que hacer es recordar la fórmula del volumen 𝑉 de una pirámide:

𝑉 =

𝐵⋅ℎ
3

(1)

donde 𝐵 es el area de la base de la pirámide y ℎ es su altura.
La idea en esta solución es expresar el volumen de cualquier pirámide que tiene como base
un polı́gono regular con 𝑛 vértices y que esta inscrita en una esfera de radio uno unicamente
en función de su altura ℎ. Para ello es necesario expresar el area de la base 𝐵 en función de
ℎ.
Sin perdida de generalidad, supondremos que la esfera tiene centro en el origen y que la punta
de la pirámide esta en el polo norte.
Claramente, la base esta inscrita en un cı́rculo ya que cada uno de los vertices de la piramide
deben estar en la esfera porque esta es la condición para que la piramide este inscrita en la
esfera. Si dividimos la base de la pirámide en 𝑛 triángulos isósceles como en la ﬁgura,
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podemos ver que el area de la base 𝐵 es:
𝐵=

𝑛⋅𝐿⋅𝑎
,
2

(2)

donde 𝐿 es la longitud de los lados del polı́gono y 𝑎 es el apotema. Los triángulos son iguales,
por lo tanto 𝜙 = 2𝜋
𝑛 = 2𝛿. Sean (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) las coordenadas de un vértice de la pirámide.
Entonces:
𝑥0 2 + 𝑦0 2 + 𝑧0 2 = 1.
(3)
Si además este vértice no es la punta de la pirámide, tenemos que 𝑧0 = 1 − ℎ, ya que la punta
de la pirámide esta en el polo norte. Por lo tanto, de (3) tenemos que:

𝑟2 = 𝑥0 2 + 𝑦0 2 = 1 − 𝑧0 2 = 1 − (1 − ℎ)2 = 2ℎ − ℎ2 .

(4)

Ahora calculemos la longitud 𝐿 de los lados del polı́gono. Por la Ley de los Cosenos y por
(4):
𝐿2 = 𝑟2 + 𝑟2 − 2𝑟2 cos 𝜙
)
(
2𝜋
2
= 𝑟 2 − 2 cos
𝑛
(
)
2𝜋
= (2ℎ − ℎ2 ) 2 − 2 cos
.
𝑛

(5)

Por (4) y (5) tenemos que, usando el Teorema de Pitágoras:
𝑎2 = 𝑟2 −

( )2
𝐿
2

(2ℎ − ℎ2 )(1 − cos 2𝜋
𝑛 )
= (2ℎ − ℎ2 ) −
2
(
)
1 + cos 2𝜋
2
𝑛
= (2ℎ − ℎ )
.
2

(6)

Sustituyendo (5) y (6) en (2) obtenemos:
𝑛⋅𝐿⋅𝑎
2
𝑛(2ℎ − ℎ2 ) sin 2𝜋
𝑛
=
,
2

𝐵 =

(7)

con el último paso porque 𝑛 ≥ 3. Ahora sustituimos (7) en (1) y obtenemos que:
𝑉 = 𝑉 (ℎ) =

𝑛 sin 2𝜋
𝑛
⋅ (2ℎ2 − ℎ3 )
6
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laberintos e inﬁnitos
Calculando la primera derivada:
𝑉 ′ (ℎ) =

𝑛 sin 2𝜋
𝑛
⋅ (4ℎ − 3ℎ2 )
6

y buscando sus raı́ces vemos que:
𝑉 ′ (ℎ) = 0

si y sólo si

ℎ = 0 o ℎ = 34 .

Volviendo a derivar tenemos que 𝑉 ′′ ( 43 ) < 0 y por lo tanto la función de volumen se maximiza
en ℎ = 43 . Por lo tanto, dada una 𝑛 ≥ 3 el volumen máximo de una pirámide que tiene como
base un polı́gono regular con 𝑛 vértices y que esta inscrita en una esfera de radio uno es:
( )
16𝑛 sin 2𝜋
4
𝑛
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉
=
.
3
81

Pregunta Erdős
Especialmente para todos aquellos que disfrutan el buen juego que es el dominó:
¿Cuál es la máxima cantidad de puntos que se pueden hacer en un juego de dominó? Justiﬁca
tu respuesta.
Se juega con las reglas usuales del dominó en una partida de parejas en la que cuando algún
jugador se queda sin ﬁchas o el juego se cierra (no se puede tirar ninguna ﬁcha mas) se cuentan los puntos que quedan en la mano de la pareja que perdió; ésta es la cantidad de la cual
tenemos que encontrar el máximo.
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Los Números Reales, el Conjunto Potencia de los
Naturales y... el Conjunto de Cantor
Una Aventura Medieval
Fernando Pardo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Hace mucho tiempo, en el reino de Cantoria, vivı́a un caballero llamado Real, el cuál estaba
enamorado de la hermosa princesa Naturalia, pero ella no le hacı́a caso. Todos los dı́as, por la
mañana, se paseaba enfrente de la torre donde dormı́a la princesa, sin perder las esperanzas
de que ella algún dı́a saliera a su balcón y pudiera darse cuenta de su existencia (y unicidad).
Ası́ era la vida de Real: cuando no estaba luchando en nombre del rey, estaba pensando en
Naturalia; hasta que un dı́a...
...Apareció un gran dragón rojo.
El dragón era tan grande que sus alas, cuando se movı́an, creaban un viento que parecı́a un
tornado; tenı́a poderosas garras capaces de rasgar el hierro y lanzaba fuego capaz de derretir
este metal. La gran bestia alada incendió el castillo y raptó a la princesa; después de eso, se
alejó por los cielos como una gran nube de tormenta.
Lamentablemente, el rey murió pese a que muchos caballeros dieron su vida para salvarlo
de las llamas. Cantoria en unas cuantas horas pasó de la prosperidad al caos: el rey habı́a
muerto y la única heredera habı́a sido raptada por el dragón...
Real se propuso a sı́ mismo salvar a Naturalia y ası́ inició su gran aventura para rescatarla...
El caballero no sabı́a a dónde habı́a ido el dragón, pero por suerte conocı́a a un buen mago
blanco: el mago de Agnesi. Aunque Agnesi vivı́a en lo más profundo del bosque, Real conocı́a
perfectamente el camino, pues en varias ocasiones habı́a necesitado su ayuda. Caminó y
caminó por el bosque encantado, hasta que llegó al árbol gigante donde habitaba el mago;
tocó la puerta y ésta se abrió mágicamente dejándolo entrar a la casa.
El interior de la casa era agradable ya que estaba lleno de vegetación; pero a la vez un poco
extraño, porque estaba lleno de objetos extraños como pócimas mágicas y libros antiquı́simos.
Una vez en la casa, lo primero que le llamó la atención fue un nuevo cuadro que nunca habı́a
visto, éste decı́a:
Deﬁnición 1. Se dice que dos conjuntos 𝐴 y 𝐵 son equivalentes (𝐴 ∼ 𝐵) ⇔ existe una
biyección entre ellos.
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Propiedades: dados 𝐴, 𝐵, 𝐶 conjuntos:
i) 𝐴 ∼ 𝐴

(reﬂexiva)

ii) 𝐴 ∼ 𝐵 ⇒ 𝐵 ∼ 𝐴

(simétrica)

iii) 𝐴 ∼ 𝐵 y 𝐵 ∼ 𝐶 ⇒ 𝐴 ∼ 𝐵

(transitiva)

En eso, el mago, que estaba en el piso de arriba de su casa, bajó y le preguntó al caballero
qué necesitaba. Real le contó su historia y entonces Agnesi buscó en sus estantes hasta que
encontró un viejo libro. Éste era extraño porque no tenı́a la forma común que tienen los libros,
sino que era como una espiral.
Lo abrió en una página sin ver cuál (por lo que Real intuyó que era una especie de libro mágico de adivinación), y
leyó: “necesitarás tres armas, que no serán fáciles de obtener, por suerte poseo una de ellas”. El mismo mago se sorprendió al leer la última parte, donde se mencionaba que él
tenı́a una de las armas que Real necesitarı́a. Pero meditó un
largo rato y se le ocurrió cuál podı́a ser el arma importante
que él poseı́a. Dijo algunas palabras mágicas y un cofre
apareció de la nada, de él sacó una espada, la Legendaria
espada de la Luz, y una nota:

Lema 1. Sean 𝐴, 𝐵 conjuntos tales que 𝐴 ∼ 𝐵, entonces ℘(𝐴) ∼ ℘(𝐵)
Demostración. Sabemos que existe una biyección 𝑔 : 𝐴 → 𝐵; entonces deﬁnamos 𝑓 : ℘(𝐴) →
℘(𝐵) como sigue: 𝑓 (𝐶) → 𝑔(𝐶) con 𝐶 ⊆ 𝐴. La prueba de que 𝑓 es biyectiva es muy sencilla;
por lo tanto, ℘(𝐴) ∼ ℘(𝐵).
Real no comprendió la nota. Pero justo antes de partir, Agnesi leyó de nuevo su extraño libro
y éste le dijo que la siguiente arma estaba junto a un gran lago. Real creı́a saber que lago
era: el lago Unión, el lago más grande del reino; ası́ que se dirigió a éste.
Cuando llegó al lago, una gigantesca serpiente marina, de color verde esmeralda intenso estaba cuidando un gran tesoro: grandes cantidades de joyas y monedas de oro. Pero no se veı́a
el arma por ningún lado; sin embargo, se veı́a un cofre de tesoro hecho de oro puro, por lo
que Real intuyó que en él estaba la segunda arma. Real intentó robarse el cofre sin que la serpiente se diera cuenta, pero fracasó, por lo que no le quedó más remedio que luchar contra ella.
La serpiente marina usaba ataques de agua diﬁsilı́simos de repeler, además de los ataques
tı́picos de las serpientes; sin embargo, después de largas horas de batalla Real consiguió la
victoria. Y efectivamente, en el cofre estaba el legendario Escudo de la Luz, junto con dos
cartas:
La primera de ellas decı́a lo siguiente:
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Deﬁnición 2. Sea 𝑈 un conjunto no vacı́o, y sea 𝐴 ⊆ 𝑈 , entonces deﬁnimos la función
indicadora de A como:
𝑋𝐴 : 𝑈 → {0, 1}
𝑋𝐴 (𝑥) = 0, 𝑥 ∈
/𝐴
𝑋𝐴 (𝑥) = 1, 𝑥 ∈ 𝐴
Notemos que, dados 𝐴, 𝐵 ⊆ 𝑈 : 𝐴 ∕= 𝐵 ⇔ 𝑋𝐴 ∕= 𝑋𝐵 .
Y la segunda:
Deﬁnición 3. Sea 𝐴 un conjunto, y consideremos {0, 1}𝐴 = {𝑓 : 𝐴 → {0, 1}}, entonces
℘(𝐴) ∼ {0, 1}𝐴
Demostración. Si 𝐴 = ∅, el resultado es trivial, por lo que supongamos que 𝐴 es no vacı́o.
Tomemos 𝜙 : ℘(𝐴) → {0, 1}𝐴 deﬁnida como 𝜙(𝐵) = 𝑋𝐵 , es fácil probar que 𝜙 es biyectiva.
Real volvió a emprender el viaje; caminaba por unos hermosos pastizales cuando de pronto
sintió una presencia maligna: era un mago oscuro que lo atacaba. El hechicero lanzó ataques
de hielo y rayos de fuego, Real se cubrió y atacó, pero falló, comenzando ası́ una gran batalla.
Ésta continuó sin el menor indicio de quién serı́a el vencedor. A la mitad de la batalla Real
tuvo un breve diálogo con el hechicero:
Real: ¿Por qué me atacas?
Hechicero: Tú lo sabes, para obtener esas armas de enorme poder que posees.
Real: Estoy seguro de que con tu magia hubieras podido robar fácilmente el tesoro de la serpiente marina.
Hechicero: Ese no era el problema, el otro tesoro era el más difı́cil de obtener, ya que estaba
en posesión de otro mago, un gran mago: Agnesi.
Real se quedó perplejo, no sabı́a que su amigo Agnesi tuviera semejante poder.
Hechicero: Pero tú serás más fácil de vencer que él.
Real se enfureció y atacó al hechicero con todas sus fuerzas, su rabia y su voluntad. Pero el
hechicero desapareció frente a sus ojos, justo para atacar al caballero por atrás...
...sin embargo, la espada de Real brilló por un instante
para advertirle del ataque, por lo que pudo reaccionar
lanzando un espadazo hacia atrás. De esta forma pudo
vencer al mago, ya que éste no esperaba que el caballero
se diera cuenta de su ataque. Real estaba aliviado, pero
a la vez sorprendido por el poder de la espada y aún más
porque extrañamente ese espadazo ﬁnal dejó una estela
de luz que permaneció a la vista aún después de que él
guardó su espada.
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Pero otra cosa distrajo su atención, el mago oscuro traı́a un brillante amuleto de cristal
colgado de su cuello. El brillo de éste era lo que habı́a atraı́do la atención de Real, y en el
amuleto apareció el siguiente texto:
Teorema 1. (Cantor-Schröder-Bernstein)
Sean 𝐴, 𝐵 conjuntos; supongamos que existen inyecciones 𝑓 : 𝐴 → 𝐵 y 𝑔 : 𝐵 → 𝐴, entonces
𝐴 ∼ 𝐵.
Demostración. Este amuleto es demasiado pequeño para contenerla.
El caballero supo entonces que esa era la tercera arma, por lo que se sentı́a cada vez más
cerca de Naturalia. Sin embargo, ya era tarde y se dispuso a pasar la noche. Habı́a pasado
más de una semana desde que salió del castillo. A la media noche, una deslumbrante luz
salió del amuleto, despertando a Real, pero enseñándole el gran poder del mismo: su cristal
proyectaba en el piso un mapa, y en él estaba marcado un punto como la cueva del Gran
Dragón. ¡Real habı́a encontrado el camino! ¡Ya no estaba tan lejos de ella!
Después de otros tres dı́as de travesı́a, donde curzó peligrosas montañas y bellos pastizales,
por ﬁn llegó al punto señalado como la cueva del Gran Dragón. Cuando se dispuso a entrar,
se dio cuenta que estaba sellada por una pared mágica, pues esta era transparente y brillaba
de diferentes colores. La pared tenı́a seis únicos sı́mbolos:
℘(ℕ) ∼ ℜ
El caballero supo exactamente lo que debı́a hacer: intentó e intentó probarlo, pero no podı́a.
Pasó un dı́a entero sin dormir y aún no podı́a. Además, la pared no podı́a ser transpasada
por arma alguna, ya que al ser rebanada, ésta, como si fuera de agua, se volvı́a a formar.
Cuando ya sentı́a que habı́a fallado, se acordó de las notas que venı́an con cada una de las
armas:
𝐴 ∼ 𝐵 ⇒ ℘(𝐴) ∼ ℘(𝐵)
℘(𝐴) ∼ {0, 1}𝐴 = {𝑓 : 𝐴 → {0, 1}}
𝑓 : 𝐴 → 𝐵 y 𝑔 : 𝐵 → 𝐴 inyecciones ⇒ 𝐴 ∼ 𝐵
Y, recordando su infancia en el pueblo de Dedekind, tuvo una gran idea, la cuál mágicamente
se iba escribiendo en la pared mientras Real la pensaba:
Demostración.
I. Sea 𝑓 : ℜ → ℘(ℚ) tal que 𝑓 (𝑥) = {𝑞 ∈ ℚ : 𝑞 < 𝑥}.
Se tiene que, por la densidad de ℚ en ℜ, 𝑓 es inyectiva.
Por otro lado, usando el lema 1, de ℚ ∼ ℕ concluyo que ℘(ℚ) ∼ ℘(ℕ), por lo que
∃ 𝑔 : ℘(ℚ) → ℘(ℕ) biyectiva.
Ası́, 𝑔 ∘ 𝑓 : ℜ → ℘(ℕ) es inyectiva.
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II. Considero ℎ : {0, 2}ℕ = {𝑓 : ℕ → {0, 2}}.
Y deﬁno: ℎ : {0, 2}ℕ → ℜ.
ℎ((𝑎𝑖 )) = 𝑥 ∈ [0, 1] dado por 𝑥 = 0.𝑎1 𝑎2 𝑎3 ...
h es inyectiva: supongo que ℎ(𝑎𝑖 ) = 𝑧 = ℎ(𝑏𝑖 ), entonces 𝑧 = 0.𝑎1 𝑎2 𝑎3 ... y 𝑧 = 0.𝑏1 𝑏2 𝑏3 ...
pero la única forma que 𝑧 tenga dos expansiones ternarias distintas es utilizando el
dı́gito 1 en alguna de ellas. (Por ejemplo: la expansión ternaria 0.02022222..., es igual a
0.0210000...., la cuál utiliza el 1).
Como tanto 0.𝑎1 𝑎2 𝑎3 .. como 0.𝑏1 𝑏2 𝑏3 ... no incluyen el dı́gito 1, se tiene que dar que
ambas expansiones sean iguales, por tanto (𝑎𝑖 ) = (𝑏𝑖 ).
Por lo tanto, esa función ℎ : {0, 2}ℕ → ℜ es inyectiva.
Ahora, por el lema 2, ℘(ℕ) ∼ {0, 2}ℕ , por lo que ∃ 𝑘 : ℘(ℕ) → {0, 2}ℕ biyectiva.
De esta forma, obtengo: ℎ ∘ 𝑘 : ℘(ℕ) → ℜ inyectiva.
Y por el Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein: 𝑔 ∘ 𝑓 : ℜ → ℘(ℕ) inyectiva y ℎ ∘ 𝑘 :
℘(ℕ) → ℜ inyectiva.
Por lo tanto, ℘(ℕ) ∼ ℜ
Habiendo probado eso, la pared mágica se desvaneció casi instantaneamente. Un dragón rojo
gigante salió y sin pensarlo le lanzó fuego a Real. Él usó su escudo para protegerse; sin embargo, este legendario escudo se derritió por el fuego pero, por lo menos Real no habı́a sufrido
ningún daño.
Luego, el dragón le volvió a lanzar fuego a Real y el amuleto lo frenó, pero consumió toda su
magia para hacerlo. Real se quedó únicamente con la espada que le habı́a dado el mago.
No podı́a cometer ni un error más o serı́a su ﬁn, ası́ que tendrı́a que ser mucho más cuidadoso
que antes: se esconderı́a y cuando el dragón estuviera descuidado, lo atacarı́a con su espada.
Sin embargo, el dragón hizo lo inesperado: lanzó una llamarada más, la más grande de todas,
que abarcaba toda la cueva y destruı́a todo a su paso. Ese era el ﬁn de Real, todo estaba
perdido...
Pero de pronto, su espada brilló intensamente y convirtió el fuego en una luz que regresó hacia
el dragón. Este cayó al suelo inmediatamente. ¡Real habı́a vencido al dragón!
A la victoria del caballero, se abrió una puerta en la parte de atrás de la cueva. El caballero,
en ella encontró un último cofre de tesoro, que en su interior tenı́a una única nota que decı́a:
Teorema 2. (Teorema de Cantor) Sea A un conjunto, entonces 𝐴 ≁ ℘(𝐴).
Demostración. Toma un conjunto A y supón que existe una biyección 𝑓 : 𝐴 → ℘(𝐴); Toma
el siguiente subconjunto de 𝐴 : 𝐵 = {𝑎 ∈ 𝐴 : 𝑎 ∈
/ 𝑓 (𝑎)}; como f es biyectiva, ∃ 𝑏 ∈ 𝐴 tal que
𝑓 (𝑏) = 𝐵. ¿b∈B?
i) 𝑏 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑏 ∈
/ 𝑓 (𝑏) ⇒ 𝑏 ∈
/𝐵
ii) 𝑏 ∈
/ 𝐵 ⇒ 𝑏 ∈ 𝑓 (𝑏) ⇒ 𝑏 ∈ 𝐵
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Lo cual es contradictorio, por lo tanto, tan biyección no puede existir.
Después de eso, vio a la princesa encerrada en un calabozo, cuya puerta (mágica) tenı́a una
inscripción:
ℕ≁ℜ
Real se apresuró a probarlo, y en menos de un minuto lo hizo, utilizando la nota que acababa
de encontrar:
ℕ ∼ ℜ ⇒ ℕ ∼ ℜ ∼ ℘(ℕ), lo cuál es imposible.
De esta forma, Real salvó a Naturalia y emprendieron su viaje hacia el castillo. Durante el
viaje, Real le contó su aventura a Naturalia, hasta que llegaron a la parte cuando tuvo que
demostrar que:
℘(ℕ) ∼ ℜ
“Utilicé la función inyectiva: ℎ : {0, 2}ℕ → ℜ, ℎ((𝑎𝑖 )) = 𝑥 ∈ [0, 1] dada por 𝑥 = 0.𝑎1 𝑎2 𝑎3 ...”
Y entonces Naturalia le dijo: ¡La imagen de h es el Conjunto de Cantor C! Ası́ que implı́citamente probaste:
𝐶 ∼ {0, 2}ℕ ∼ ℘(ℕ) ∼ ℜ

De regreso al castillo, hubo una gran celebración y todo el reino estaba invitado; en un momento a solas:
Real: ¿Quieres casarte conmigo?
Naturalia: ¡Me casarı́a contigo aunque tuviera que dividir entre cero!
De esta forma, Real y Naturalia se casaron y vivieron felices para siempre, reinando Cantoria.
¿Fin?
Un momento, ¿y los otros personajes?
El Mago de Agnesi fue convocado al castillo con el tı́tulo de mago real (e imaginario). La
serpiente marina del Lago Unión no murió, sino que se hizo la muerta porque no tenı́a ganas
de pelear y siguió asustando a muchos navegantes.
El espı́ritu del dragón fue puriﬁcado por la luz de la espada de Real, pero no quiso descansar
en paz, sino que se fue a vivir al lago Unión y ayudó a la serpiente marina a asustar navegantes.

Fin
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Bayesianos en México 2
Enrique de Alba
Director General de la División Académica
de Actuarı́a, Estadı́stica y Matemáticas del ITAM
En el número 17 de Laberintos e Inﬁnitos, Primavera 2009, se publicó una nota con el tı́tulo
Bayesianos en México. Quiero complementar los datos que ahı́ se proporcionan sobre este
tema con información sobre dos eventos Bayesianos que tuvieron lugar en México y que
han sido decisivos en el desarrollo de la Estadı́stica Bayesiana en México. Contribuyen al
conocimiento del número y la naturaleza de los eventos que los Bayesianos mexicanos han
organizado; especı́ﬁcamente por profesores del ITAM.
En enero de 1986, del 16 al 18, se llevó a cabo en las instalaciones del ITAM, el Seminario de Inferencia Bayesiana en Econometrı́a (NBER-NSF Seminar on Bayesian Inference in
Econometrics) con un apoyo extraordinario del profesor Arnold Zellner, de la Universidad de
Chicago. El fue co-organizador del mismo y consiguió apoyos para que los asistentes americanos pudieran asistir. La lista de los participantes incluye además a Morris H. de Groot, a
Susie Bayarri, a James (Jim) Berger y Bruce M. Hill, entre otros. El evento fue inaugurado
por el ex Rector, Javier Beristain. En la foto anexa, tomada en la cima de la pirámide del
Sol en Teotihuacán. aparecen algunos de los participantes (de izquierda a derecha): Morris
de Groot, Suzie Bayarri, Enrique de Alba y Prem Goel).
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Los dı́as 29 y 30 de septiembre de 1995 tuvo lugar en la Ciudad de Oaxaca la Tercera Reunión Mundial (Third World Meeting) de ISBA, La Sociedad Internacional para el Análisis
Bayesiano. Nuevamente encabezó el comité organizador un profesor del ITAM, el Dr. Enrique
de Alba, de nuevo con un gran apoyo del Prof. Arnold Zellner de la Universidad de Chicago;
el Presidente del Comité de Programa fue Ed George, también de dicha universidad.
El Rector del ITAM, Dr. Arturo Fernández apoyó de manera muy entusiasta la realización
del evento, habiendo participado personalmente en la cena de inauguración.
Participaron 48 estudiantes mexicanos, la mayorı́a del ITAM. Para información detallada del
evento véase ISBA (1995). Algunas de las ponencias presentadas durante el congreso se publicaron en las memorias de la Sección Bayesiana de la American Statistical Association (1995).
Aunque el número de los asistentes extranjeros fue aproximadamente de 86 (de un total de
174) conviene destacar los nombres de los profesores George C. Tiao y Peter Rossi, ambos de
la Universidad de Chicago; estos dos profesores posteriormente han estado en el ITAM como
conferencistas invitados; el más reciente fue el Prof. Rossi, quien en diciembre de 2008 impartió un Taller de Mercadotecnia Bayesiana (Bayesian Marketing) para profesores del ITAM.
El Prof. Jose M. Bernardo, de la Universidad de Valencia, quien ya habı́a sido mencionado
en la nota Bayesianos en México, también ha visitado el ITAM después de la reunión del ISBA.
Por su parte el Profesor Zellner ha estado en el ITAM muchas veces como invitado a diversos
eventos. En particular, en 1991 asistió al Tercer Seminario Interamericano de Estadı́stica,
patrocinado por el Instituto Interamericano de Estadı́stica (IASI), y que también se llevó a
cabo en el ITAM. Asimismo ha impulsado la formación de estadı́sticos mexicanos dentro de
la Estadı́stica Bayesiana, como es el caso de Carla Inclán (Chicago, PhD 1991).
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