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http://laberintos.itam.mx
laberintos@itam.mx

En portada:
Imagen de bigstockphoto.com

Diseño por Zu laut! productions

Se terminó de imprimir en Primavera del 2010, en la imprenta:

I.M. Impresores S. A. de C. V.

Andrés Molina Enrı́quez 825, Col. San Andrés Tepetilco, Iztapalapa, C. P. 09440.

El tiraje fue de 2500 ejemplares.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier artı́culo o imagen sin la autorización del Consejo Editorial.

Los artı́culos son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista del Consejo Editorial.

Esta revista es gratuita.

4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686843
2



El Matemático del Número

¿Quién es Louis Bachelier?

Alejandro Nivón
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

Henri Poincaré es descrito a menudo como el último universalista capaz de entender y con-
tribuir en todos los ámbitos de la disciplina matemática. No obstante, cometió el gran error
de subestimar los logros de un estudiante llamado Louis Bachelier.

Bachelier nació en Le Havre, Francia, el 11 de marzo de 1870 en una respetable familia bur-
guesa. Su padre, Alphonse Bachelier, era comerciante de vinos, vice-cónsul de Venezuela y
cient́ıfico aficionado. Su madre, Cecile Fort-Meu, era hija de un banquero.

Desafortunadamente, al cumplir 18 años y justo después de
graduarse de la secundaria, sus dos padres mueren. Esto
lo obliga a cuidar de sus hermanos y tomar las riendas del
negocio familiar, lo que provocó que Bachelier tuviera que
posponer sus estudios. Durante el tiempo que se encuentra
a cargo de la empresa de su padre (Bachelier fils), obtiene
un profundo conocimiento acerca de los mercados financieros.

En 1892, Bachelier se traslada a Paŕıs e ingresa a la universi-
dad de la Sorbonne. Ah́ı conoce a Henri Poincaré quien, junto
con Paul Appel y Joseph Boussinesq, fue uno de sus maestros.
El 29 de marzo de 1900, al finalizar sus estudios en la uni-
versidad de la Sorbona, presentó su tesis titulada ”Teoŕıa de
la Especulación”, donde propońıa un movimiento Browniano
como modelo asociado a los precios de las acciones. No obs-
tante ésta sólo obtuvo la calificación de ”honorable”, lejos

del reconocimiento más alto, fue aceptada para ser publicada en la prestigiosa publicación:
“Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure”.

En la revisión de la tesis de Bachelier, Henri Poincaré le brinda algunos comentarios posi-
tivos y consejos, menciona que éste muestra una original y puntual mente, aunque su tema
de tesis era de argumentos de matemática exterior, además de contar con bases muy poco
rigurosas, sin embargo se considera el mismo 29 de marzo de 1900 el d́ıa del nacimiento
de las matemáticas financieras, aśı mismo a Louis Bachelier como su padre. Esto, porque
la tesis de Bachelier es el primer trabajo que, involucrando matemáticas formales, trata la
valuación de opciones en mercados financieros. Además es el primer escrito que modela el
movimiento Browniano. En la época, para poder obtener un trabajo respetable en la comu-
nidad académica era esencial obtener el reconocimiento más alto en la tesis. Éste, negado a
Bachelier, le imposibilitó la obtención de un trabajo como el ya mencionado.
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Tras varios años después de la exitosa defensa de su tesis, Bachelier desarrolla la teoŕıa de
los procesos de difusión. En 1912 publica su libro “Calcul des probabilités”, a partir del cual
se le empieza a considera a como el primero en sobrepasar el gran tratado de Laplace. En
1914, publicó el libro “Le Jeu, la Chance, et le Hasard” (Juego, probabilidad y riesgo), el cual
vende aproximadamente 6000 copias. Aśı, el 10 de diciembre de ese año Bachelier comienza
a pertenecer a la Sociedad Matemática Francesa.

Su capacidad de innovación, sin embargo, no fue apreciada por sus contemporáneos, aśı que
rápidamente decide cambiar discretamente a la vida académica. Obtiene un puesto perma-
nente de profesor en la Sorbonne pero, al iniciar la Primera Guerra Mundial, Bachelier se
une al ejército en 1922. Después de la guerra, se traslada a Dijon para cubrir una vacante de
profesor.

Posteriormente se traslada a Rennes; ah́ı, en 1926, sufre uno de los acontecimientos mas per-
turbadores de su carrera: la Facultad de Ciencias rechaza darle una posición permanente en
la institución, debido a las cŕıticas dadas por el profesor Paul Pierre Lévi, debido a un error
encontrado y confirmado en su art́ıculo de 1913. Finalmente consigue un puesto permanente
en Besacon hasta su retiro en 1937. En 1941 publica su última obra, la cual consistió en una
recopilación de resultados obtenidos anteriormente. Finalmente muere en Saint-Servan-sur-
Mer el 28 de abril de 1946.

El objetivo de la tesis de Bachelier era determinar el valor de opciones accionarias, y aunque
fue un buen principio para esa valoración, la fórmula que dedujo estaba basada en supuestos no
realistas, ya que asumı́a la inexistencia de tasas de interés y utilizaba un proceso estocástico,
(movimiento browniano), que permit́ıa que los precios de las acciones tomaran valores nega-
tivos. Posiblemente ésta fue una razón para que ese modelo fuera olvidado durante mucho
tiempo.

La idea central en la tesis de Bachelier fue que la expectativa del especulador es igual a cero.
Por más simple que se pueda entender esta idea, todo lo que de aqúı se deriva es ahora evi-
dente en toda forma de estrategia de intercambio y uso de instrumentos derivados, aplicable
en las más sofisticadas técnicas de gestión de portafolios. La tesis de Bachelier se descubre,
y es tomada en cuenta, más de 50 años después de su publicación, por accidente, por un
profesor del MIT en 1955.

Dentro de las aportaciones de Bachelier se considera la principal el uso del concepto de con-
tinuidad en los modelos probabiĺısticas. Además, las matemáticas desarrolladas por el, para
explicar las opciones financieras en los bonos franceses, anticiparon por 5 años el descubri-
miento de Einstein de la dinámica de los electrones. El trabajo de Bachelier conduce la labor
de Wiener (1923), Kolmogorov (1931) e Ito (1950).

Bachelier se adelantó a su tiempo y su trabajo no fue apreciado en su vida. A la luz de la
enorme importancia de los intercambios internacionales de derivados, donde los precios son
determinados por la matemática financiera, el notable trabajo pionero de Bachelier ahora
puede ser apreciado.
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Axiomas, Teoremas y algo más

Una igualdad sorprendente
Carlos Améndola

Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Supongamos que nos hayamos frente al siguiente problema:

Prueba que
3
√

2 +
√

5 +
3
√

2−
√

5

es racional.

Ciertamente interesante, al ver en juego las ráıces (cuadrada y cúbica y además anidadas)
tiene toda la pinta de irracional; sin embargo, la simetŕıa de los sumandos parece prometer
ayuda para llegar al resultado.
Aśı, intentemos llamar x a nuestro número misterioso y elevemos al cubo (recordar que
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3).

x3 =
(

3
√

2 +
√

5 +
3
√

2−
√

5
)3

= 2 +
√

5 + 3 3
√

(2 +
√

5)2(2−
√

5 + 3
√

(2 +
√

5)(2−
√

5)2 + 2−
√

5

Como (2 +
√

5)(2−
√

5) = 22 − (
√

5)2 = 4− 5 = −1, simplificamos:

x3 = 2 + 2 + 3 3
√
−(2 +

√
5) + 3 3

√
−(2−

√
5)

= 4− 3
(

3
√

2 +
√

5 +
3
√

2−
√

5
)

pero lo que está dentro del paréntesis ¡es de nuevo x! Aśı,

x3 = 4− 3x ⇒ x3 + 3x− 4 = 0

Observemos que x = 1 es ráız, de donde podemos reducir:

(x− 1)(x2 + x + 4) = 0

Pero en la cuadrática el discriminante es ∆ = b2 − 4ac = 12 − 4(1)(4) = 1− 16 = −15 < 0
¡luego las otras dos ráıces son complejas! Un momento, ¡entonces esto no nos deja otra opción
más que x = 1! Es decir,

3
√

2 +
√

5 +
3
√

2−
√

5 = 1

que, en efecto, es racional.
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Volados a distancia

Manuel Alejandro Sánchez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas e Ingenieŕıa en Computación del ITAM

Imaǵınese la siguiente situación: se encuentra en su casa y va a ir a cenar con alguna persona
y la llama por teléfono para ponerse de acuerdo y llegan a la pregunta: ¿en qué auto nos
vamos? Si estuvieran el uno junto al otro podŕıan lanzar una moneda (justa de preferencia) y
decidir según si la salida es águila o sol. Sin embargo, v́ıa telefónica no es muy buena idea ya
que podŕıamos no creerle al que esté tirando el volado porque no podemos ver el resultado.
¿Qué hacemos?

Para este tipo de situaciones hay una técnica algoŕıtmica llamada Pruebas de conoci-
miento cero (del inglés Zero-Knowledge Proofs). La idea de estas pruebas es que podamos
comprobar que un resultado es correcto sin obtener información sobre cómo se resuelve el
problema. Un ejemplo simple puede esclarecer mucho estas ideas.

Érase una vez una cueva con forma circular que teńıa una puerta mágica en el interior que
evitaba que uno pudiera dar la vuelta completa y aśı entrar de un lado y salir del otro.

Figura 1: La Cueva de Alibaba

Esta puerta mágica se abre si uno da la clave correcta para abrirla y de ese modo uno puede
ir de un lado a otro de la cueva desde el interior. Peggy asegura haber encontrado el secreto
para abrirla y se lo quiere vender a Vı́ctor. Vı́ctor, como es de esperarse, no le cree y no va a
pagar por el secreto hasta que Peggy pruebe tener ese conocimiento. Peggy, por su parte, no
va dar la información hasta que tenga el dinero en la bolsa. En otras palabras, necesitan un
modo de probar que lo que dice Peggy es cierto sin revelar el secreto y ésa es la esencia de
las pruebas de conocimiento cero.
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La prueba que se desea es muy simple. Peggy entra a la cueva por alguno de los lados y cami-
na hasta la puerta. Luego Vı́ctor camina hasta la entrada y le pide que salga por alguno de
los dos lados y Peggy, dado que conoce la clave para abrir la puerta, no debe tener problema
para cumplir la petición.

Vctor elige un lado Peggy sale por ese lado

Es cierto que Peggy podŕıa haber elegido el mismo lado que Vı́ctor y hacer parecer que conoce
el secreto sin que esto sea cierto. Vamos a analizar este caso desde un punto de vista más
cient́ıfico: la probabilidad de que Peggy elija el mismo lado que Vı́ctor es 1

2 . Es decir, ésa es
la probabilidad de que Peggy lo engañe. Sin embargo, pensemos que Vı́ctor es desconfiado
y deciden hacerlo 2 veces, entonces la probabilidad de que lo engañe es la probabilidad de
que Peggy le atine al lado adecuado 2 veces, eso es

(
1
2

)2. Y si Vı́ctor es muy desconfiado,
podŕıan repetir este procedimiento n veces, dando aśı una probabilidad de engaño de

(
1
2

)n.
Si Peggy dice la verdad, no debe tener problema con repetir el experimento n veces hasta
que Vı́ctor se sienta seguro de que no lo está engañando. Aśı, sin ver directamente la solu-
ción, Vı́ctor le puede pagar a Peggy por un secreto que no puede estar seguro de que ella posee.

En esencia, las caracteŕısticas de las pruebas de conocimiento cero son:

Completitud: Si se está diciendo la verdad, un verificador honesto puede ser convencido
por un probador honesto.

Solidez: Si se está mintiendo, un probador tramposo no podrá convencer a un verificador
honesto, excepto por una probabilidad arbitrariamente baja.

Conocimiento cero: Si se está diciendo la verdad, un verificador tramposo no tiene forma
de aprender mas que el hecho de que no se está mintiendo.

En palabras más coloquiales son pruebas en las que engañar es muy dif́ıcil, obtener informa-
ción extra es imposible si todo sale bien y dif́ıcil si ambos lados se portan bien.
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Ahora, vamos a hacer una prueba de conocimiento cero para tirar volados por teléfono. Dado
que el truco que se usa en este caso es del estilo de la criptograf́ıa usaremos los nombres
tradicionales de ésta. Alice y Bob van a decidir quién pasa por quién y para ello deciden tirar
un volado.

Lo primero que hacen es olvidarse de las monedas y tomar lápiz y papel. Aqúı trabajaremos
con números pequeños para fines expositivos, pero debe ser fácil imaginar el mismo procedi-
miento con números más grandes. Alice va a elegir 2 números primos, digamos 7 y 13. Los
multiplica y le manda el resultado a Bob. Supongamos que 91 es un entero muy dif́ıcil de
factorizar y que entonces Bob ni siquiera lo va a intentar porque Alice se dará cuenta de que
esta tratando de hacer trampa. Pero Bob puede revisar rápidamente si es primo o no, para lo
cuál existen una gran variedad de algoritmos que con muy alta probabilidad pueden asegurar
que un número es primo o no, aqúı es donde entra el problema con la solidez de la prueba,
hay una baja probabilidad de que Alice pueda hacerle trampa a Bob.

Entonces Bob elige un número módulo 91 al azar. Si eligiera un divisor de 91, es decir 7 ó 13,
ganará automáticamente el volado, sin embargo para números más grandes la probabilidad de
que esto suceda se desvanece. Digamos que elige el 11, el paso siguiente es elevarlo al cuadra-
do y sacar su representante módulo 91, esto es 112 = 121 = 30 mod 91 y le manda el 30 a Alice.

Ahora el trabajo de Alice es tratar de adivinar el número de Bob. Sabemos que si n ∈ Z no
es primo, entonces la ecuación x2 = k mod n tiene 2 soluciones en Zn. Entonces, Alice busca
las soluciones de x2 = 30 mod 91. Y esto lo puede resolver relativamente fácil ya que conoce
la factorización de 91, de modo que puede usar técnicas de teoŕıa de números para encontrar
estas soluciones de un modo eficiente. Después de esto, Alice tendrá 2 números, 24 y 11 en
este caso. Alice no tiene manera de saber con cuál obtuvo Bob el 30 que le envió, de modo
que ella simplemente elige uno y se lo dice a Bob, ésta será como la salida de la moneda,
elegir un número al azar entre dos sin información del cuál se debe elegir.

Ahora Bob recibe el número y hay 2 opciones:

Si recibe el 11 no tiene más información y no puede hacer nada más, de modo que Alice
gana el volado.

Si recibe el 24, entonces él sabe que mcd(24 + 11, 91) es un divisor no trivial de 91, es
decir, uno de los factores.

Para que Bob pueda decir que él gana, debe de darle la factorización en primos de 91. Si
Alice le manda la ráız cuadrada que él no calculó, entonces Bob puede fácilmente factorizar
91 porque mcd(24 + 11, 91) = mcd(35, 91) = 7 entonces 7 es un divisor de 91, hace esto y
llega a la conclusión de que 91 =(7)(13) y gana el volado.
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Podemos ver cómo este algoritmo cumple con todas las caracteŕısticas de una prueba de
conocimiento cero: es completa, Bob tiene un modo de convencer a Alice de que él gano el
volado; sólida, la probabilidad de que Alice le haga trampa a Bob sin que él se de cuenta es
tan baja como el nivel de confianza del algoritmo para determinar si un número que use Bob
es primo o no; conocimiento cero, Bob no le da información a Alice al mandarle el cuadrado
del número que eligió, de modo que Alice no puede inferir cuál es la respuesta a partir de
repetir el algoritmo, igualmente Bob no tiene información de la factorización a la mano por
recibir el número ya multiplicado.

Entonces, el volado por teléfono quedará algo como:
Alice: ¿A dónde vamos a ir?
Bob: Podemos ir al lugar nuevo de comida china.
Alice: Suena bien, vienes por mı́.
Bob: Pero te toca a ti llevarnos.
Alice: ¡Claro que no!
Bob: ¿Tiramos un volado para decidir?
Alice: ¡Bueno, 91!
Bob: ¡Ok, entonces 30!
Alice: ¿Mmmhhh... 24?
Bob: Entonces 91 = 7 x 13. Vienes por mı́.
Alice: Bueno, ¡pero tu pagas la cena!

Un par de referencias para el lector interesado.

Jean-Jacques Quisquater, Louis C. Guillou, Thomas A. Berson. How to Explain Zero-
Knowledge Protocols to Your Children. Advances in Cryptology - CRYPTO ’89: Pro-
ceedings, v.435, p.628-631, 1990

Peterson, Ivars, Mathematical Tourist: New and Updated Snapshots of Modern Ma-
thematics, 1998.

Oded Goldreich, Silvio Micali, Avi Wigderson. Proofs that yield nothing but their va-
lidity. Journal of the ACM, volume 38, issue 3, p.690-728. July 1991.
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Suerte...

Alejandro Nivón
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

“La suerte es una flecha lanzada que hace blanco en el que menos la espera”

Konrad Adenauer

Del lat́ın sors, sortis.
1. Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual.
2. Circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo, lo que
ocurre o sucede.

Existen una serie de creencias espirituales o sobrenaturales sobre la suerte, variando amplia-
mente de unas a otras, aunque la mayoŕıa coinciden en que puede influirse en la suerte con
medios espirituales realizando ciertos rituales o evitando ciertas situaciones. Carl Jung defi-
nió el principio de sincronicidad como la ((ocurrencial temporalmente coincidente de sucesos
acasuales)). Jung describió las coincidencias como un efecto del inconsciente colectivo. Jean
Paul Sartre y Sigmund Freud, creen que la creencia en la suerte tiene más relación con un
locus de control para los sucesos de la propia vida y la subsiguiente huida de responsabilidad
personal.

Pero, ¿qué sucede cuando ésta “suerte”, se torna necesariamente como
objeto de análisis, derivado en la búsqueda de un necesario resultado po-
sitivo en un evento sumamente importante?, ya que, dejando fuera a los
juegos de azar, la suerte puede afectarnos económica y monetariamen-
te. Nuestra confianza en la cuantificación de eventos y sus respectivas
consecuencias concretadas en la toma de decisiones en ocasiones se ve
defraudada, aunque lo neguemos. Con esto, como consideramos que un
probable evento favorable no ocurre, o uno desfavorable si, como “mala
suerte”, aśı como lo inverso tomado como “buena suerte”, podŕıamos
pensar que lo que en realidad ocurre es que dada nuestra limitada y relativa visión de los
eventos, existe una incapacidad de nuestra parte en poder medir eficientemente todas las
posibles variables que determinan la ocurrencia del evento.

Pero, ¿es posible medir todo cuanto es necesario para poder predecir un evento? Podemos
aproximadamente, (y con relativa exactitud), predecir la hora en que un avión aterrizará me-
diante condiciones climatológicas. De igual forma, podemos aproximadamente predecir la
hora del crepúsculo o de la llegada del equinoccio. Concretamente, observando un aspersor de
riego: ¿podŕıamos predecir donde caerá cada una de las gotas?. Esto dependeŕıa de un gran
número de variables: temperatura, presión atmosférica, condiciones del aspersor, presión y
condiciones de la tubeŕıa, humedad, dirección y velocidad del viento; podŕıamos decir que
hasta la propia rotación de la tierra está involucrada. De esta forma tendŕıamos que concluir
que es prácticamente imposible poder determinar cada una de las variables que podŕıan llegar
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Aterrizando Ideas

a decirnos la precisa ubicación de cada gota.

Estableciendo un escenario ficticio, donde nosotros apostamos
cierta cantidad de dinero a un equipo de fútbol o a un determina-
do caballo en las carreras, en caso de perder nuestro dinero en la
apuesta podŕıamos decir que fue mala suerte. Si, por el contrario,
ganamos diŕıamos que la suerte nos favoreció. Pero acercándonos
más al fenómeno de la suerte, ¿no es más acertado decir que la
suerte es una manera de medir nuestra ignorancia? Esto, si llama-
mos ignorancia a nuestra incapacidad de cuantificar e interpretar
cada una de las variables que involucra el evento.

Suponiendo que cada uno de los sucesos que ocurrieran fueran determinados por suerte, tanto
la gestión y manejo del riesgo, como la profesión actuarial seŕıan un inútil ejercicio.

Cuando tomamos un riesgo, nosotros de alguna manera le apostamos a un evento que resul-
tará de alguna decisión que tomemos, aunque nosotros no conozcamos con seguridad o con
certidumbre el resultado del proceso. Aśı, relacionamos cada evento o suceso con sus causas;
de forma que podemos asegurar que no existe tal evento si no hay causas. Resaltando la
importancia de las causas. Laplace señalaba que en algunas ocasiones es muy dif́ıcil encontrar
las causas donde parece ser que no existen. Aunque también advierte que puede haber casos
en los que queramos asignarle causas a un evento en el que solamente trabajan las leyes de
la probabilidad.

Entonces, cuando la probabilidad es la única ley que opera, ¿existe la suerte?. Podemos
asociar con esto el término especulación. En el uso no especializado, especular es proponer
explicaciones, teoŕıas o hechos sin contar con fundamento para hacerlo. Decimos que nosotros
especulamos en alguna medida, cuando tomamos alguna decisión, el resultado de ésta, sin
tener causas ni razones aparentes, mas que nuestro propio análisis de los posibles aconteci-
mientros y consecuencias que la decisión tendrá, entregándonos de lleno a la suerte.

Pero, ¿podémos confiar completamente en nuestro análi-
sis?, ¿Tomámos las suficientes precauciones?, ¿Qué razones
existen para que tomemos esa decisión y no una opuesta?,
el ejercicio de todas estas cuestiones en la vida cotidiana,
francamente seŕıa muy tedioso, además, dependiendo
de la posible reperusión de la acción tomada, podŕıa
provocarnos pánico, o pereza el solo pensar en un proceso
muy largo de toma de decisiones, aśı que con cierta
cautela, podemos considerar que es más efectivo tener
seguros algunos eventos que proseguirán a nuestra decisión.

En economı́a, la especulación es la compra y venta de bienes de cualquier tipo con el úni-
co propósito de beneficiarse de las variaciones en su precio de mercado. En determinadas
condiciones sucede que la apreciación del producto está garantizada y no es, por lo tanto,
especulativa en el primer sentido.
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Todo lo anterior en un ámbito aún más desconocido y descontrolado para nosotros como lo
es el del mercado financiero, la especulación, el riesgo y la suerte toman matices un poco más
sutiles y muy importantes. Se apuesta a favor o en contra del tiempo y de los posibles precios
de cada uno de los activos.

Lo importante será poder especular o predecir, tomando en cuenta todas las variables cono-
cidas, cuánto pueden éstas modificar positiva o negativamente el precio de un bono. Aqúı las
leyes de la probabilidad son aún mucho más importantes e interesantes para cada uno de los
agentes que están involucrados en esta actividad.

Modelar matemáticamente los precios de la bolsa y tratar de encontrar patrones en estos
(subidas y bajadas) es una ambición matemática casi desde la aparición y origen de las ma-
temáticas financieras en 1900 con la tesis de Luis Bachelier “La Teoŕıa de la especulación”.
Bachelier se da cuenta de que tal modelo es imposible debido a que involucra innumerables
factores, tanto del pasado, como del presente y futuro. Sin embargo, él no excluye con esto
el estudio del mercado en un momento dado; aśı, establece una “ley de probabilidades” de
fluctuaciones del precio en un instante determinado.

Los instrumentos con los que trabaja Bachelier son los bonos y derivados, tales como los
futuros. Bachelier integra conceptos como la esperanza matemática y el movimiento brow-
niano para su tesis, donde su supuesto fundamental es que la esperanza matemática total del
especulador es cero, es decir lo trata como un juego justo.

Aunque no es posible tener un 100 % de seguridad sobre la ocurrencia o no de algún evento
o la consecuencia de alguno, es posible tener instrumentos que nos ayuden a tomar mejores
decisiones. Éstas son aquellas que, minimizando el riesgo de cada una, eliminan las repercu-
siones más impactantes para cada uno. Desde modelos actuariales hasta leyes de probabilidad
y estad́ısticas, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Cabe tener en cuenta que ésas no son
una realidad absoluta de lo que puede llegar a suceder. No obsante, pueden ayudarnos a
tomar una desición más informada en casos que van desde arriesgarnos o no a salir en un d́ıa
nublado, hasta nuestra posible decisión de tomar cierto empleo o proyecto en el cual nuestra
remuneración será monetaria.
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Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

1. Introducción

El problema de Búsqueda de Google es un poco viejo, aunque interesante. Consiste en crear
un algoritmo de búsqueda eficiente que entregue resultados en tiempo real, trabajando con
bases de datos muy grandes. En este art́ıculo vamos a analizar los métodos numéricos para
resolver parte del problema y trataremos de modificarlos para hacerlos más eficientes.

Los algoritmos de búsqueda hacen tres cosas: primero, localizan las páginas y obtienen infor-
mación; después, responden a la necesidad del usuario para buscar lo que solicitó (todo esto
en tiempo real); y por último, ordenan las páginas de la que tiene mayor ponderación a la de
menor.

Nuestro problema de interés es el ordenamiento de páginas a través de una ponderación o lo
mejor conocido como Page Rank. Aunque este problema parece un poco trivial para matrices
pequeñas, no lo es cuando se trata de matrices grandes. Por ejemplo: el problema se pude
convertir en un problema no polinomial en tiempo de resolución si utilizamos algún método
incorrecto; dado que no trabajamos con aritmética exacta el error puede crecer a tal grado
que nuestro resultado se aleje de la realidad; y por último hay que tener mucho cuidado
con la memoria de los ordenadores, porque al trabajar con bases de datos tan grandes si
programamos instrucciones ineficientes se puede quedar sin memoria y deja de funcionar el
programa.

Por lo tanto, el enfoque de este trabajo va encaminado a encontrar algoritmos que resuelvan
el problema en tiempo polinomial, ya que queremos una respuesta en tiempo real, que sean
precisos en cuanto a sus resultados y que sean eficientes en cuanto a la programación para el
ahorro de memoria.
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1.2 Aspectos teóricos

El problema de Page Rank consiste en darle una ponderación determinada a cada página
dependiendo del número de v́ınculos que conducen a ella. Para esto construimos una matriz
B que cumpla con ciertas propiedades para realizar la búsqueda. Sea B ∈ <n×<n una matriz
nodo-arco donde n es el número de páginas.

B(i,j) =
{

1 si i→ j (i conduce a j)
0 e.o.c.

Sea deg el total de v́ınculos que llegan a cada página deg(i) =
∑n

j=1B(i,j) ∀i = 1, ..., n Sea
A la matriz estocástica derivada de B, definida como:

A(i,j) =
B(i,j)

deg(i)
∀ j = 1, ..., n

Ahora para convertirla en una matriz de transición, todos sus nodos deben estar conectados
con otro nodo, es decir deg(i) 6= 0 aśı que definimos:

d(i) =
{

1 si deg(i) = 0
0 e.o.c.

y creamos un vector

v =
[

1
n

]
1×n

Ahora reconstruimos la matriz A′ como

A′ = A+ d ∗ vT

Al hacer esto aseguramos que nuestra matriz estocástica sea de transición. Ahora necesitamos
que nuestra matriz sea periódica y estacionaria para tener soluciones únicas. La periodicidad
la tiene debido a que es inducida por la gráfica de nuestra matriz nodo-arco; mientras que la
periodicidad la podemos construir haciendo que A′ sea convexa. Esta condición no es dif́ıcil
de lograr, si agregamos un conjunto de transiciones de salida con pequeñas probabilidades de
transición a todos los nodos lograremos asegurar la condición, en otras palabras:

A′′ = cA′ + (1− c) [1]1×n ∗ v
T

De esta forma, definimos (ai,j)′′ como la probabilidad de que al conectarme a la página i
llegue a la página j. Donde si suponemos que la distribución de probabilidad de iniciar en el
tiempo 0 es x0 entonces la distribución de probabilidad al tiempo k va a ser xn = (A′′)nx0.
Y la distribución estacionaria de nuestra distribución va a ser

limn→∞x
n = limn→∞(A′′)nx0

lo cual no depende del punto inicial y lo que nos entrega es el eigen-vector dominante de A′′,
que es el vector que nos va a ordenar las páginas que se buscan.

Para mayor información acerca de los aspectos teŕicos de redes y teoŕıa de gráficas ver [ 1 ].
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2 Procesos estocásticos

Teoŕıa que soporta la existencia y unicidad del vector de rangos. Sea A la matriz de proba-
bilidades de transición de la cadena de Markov del modelo pagerank. Se busca probar que A
tiene un vector fijo x. Esto es que existe x tal que Ax = x.

Teorema 1. Si A de nxn es una matriz de transición, entonces tiene al 1 como eigenvalor.

Demostración. Sabemos que toda matriz de transición es estocástica de donde sus sumas
por columna son iguales a 1 y todos sus elementos se encuentran estrictamente entre 0 y 1.
Entonces si j es un vector fila con los n elementos iguales a 1 se tiene que jA = j. Tomando
la transpuesta de ambos lados se tiene:

A>j> = (jA)> = j>

lo cual implica que j> es un eigenvector de A> con 1 como su eigenvalor correspondiente. No
es dif́ıcil mostrar que A y A> tienen los mismo eigenvalores; por lo tanto 1 es eigenvalor de
A.

Llevando esto mucho mas lejos. Para muchas matrices de transición todos sus eigenvalores λ
satisfacen | λ |≤ 1 y el eigenvalor 1 es el mayor.
Se utilizaran las siguientes definiciones para mostrar esto:

Definición Una matriz es llamada positiva si todas sus entradas son mayores a 0.

Definición Una matriz cuadrada es llamada regular si alguna potencia de ella es positiva.

Teorema 2. A de nxn matriz de transición con eigenvalor λ:

1. | λ |≤ 1

2. si A es regular y λ 6= 1⇒| λ |< 1

En el presente trabajo la manera de calcular el vector de rangos en PageRank consistió en
empezar en una solución inicial (podŕıa ser x = ones(n, 1)/n ó con el vector de rangos
anterior) y repetir la expresión de asignación

x = Ax

hasta que los vectores subsecuentes se conformaran a cierta tolerancia.
Para mostrar esto requerimos un teorema que se enuncia sin demostración a continuación.

Teorema 3. Sea A una matriz regular de transición de nxn. Entonces, mientras k → ∞,
Ak se aproxima a la matriz nxn L cuyas columnas son idénticas. Cada una de ellas igual a
un vector x. Este vector x se llama el vector fijo de probabilidades de estado para A.
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Nota. Las entradas Lij representan la probabilidad de encontrarte en el estado i si se co-
menzó en el estado j si las transiciones se llevaran a cabo indefinidamente. El hecho de que
las columnas de L sean idénticas nos indica que el estado inicial es inconsecuente.

Teorema 4. Sea A una matriz regular de transición de nxn con x su vector fijo de probabi-
lidades de estado. Entonces, para cualquier vector de probabilidades inicial x0 la sucesión de
iteraciones xk se aproxima a x.

Demostración. Sea x0 =

 x1

...
xn

 con x1 + . . . + xn = 1 como xk = Akx0 buscamos mostrar

que ĺım
k→∞

Akx0 = x; por el teorema anterior ĺım
k→∞

Ak = L con L = [x| . . . |x], por lo tanto:

ĺım
k→∞

Akx0 = Lx0 = [x . . . x]

 x1

...
xn

 = x1x+ . . .+ xnx = (x1 + . . .+ xn)x = x.

Para profundizar en el tema ver [ 2 ].

3 Métodos numéricos

3.1 Método de la potencia

El algoritmo del ranqueo de paginas calcula de manera iterativa xk = Akxk−1. A esta forma
de calcular xk se le conoce como Metodo de la Potencia, mediante este metodo calculamos
el eigen-vector más grande, el más pequeño o mediante alguna traslación alguno de los otros
vectores. En este caso, sólo nos interesa el más grande, ya que este es el vector que ordena las
páginas que estamos buscando. El método es bastante sencillo de entender y se puede explicar
de la siguiente manera: si tenemos un punto inical x0, que está dentro del espacio generado
por los eig-vectores de la matriz A entonces podemos escribir al vector x0 como combinación
lineal de los eig-vectores de A:

x0 = u1 + α2u2 + ...+ αn−1un−1 + αnun

donde ui son eig-vectores y αi 6= 0 ∀ i=1,...,n

Ahora, si continuamos con el método tenemos que

x1 = Ax0 = Au1 + α2Au2 + ...+ αn−1Aun−1 + αnAun

x1 = λ1u1 + α2λ2u2 + ...+ αn−1λn−1un−1 + αnλnun
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donde λi es un eig-valor de A y por construcción de la matriz A el eig-valor más grande es
λ1 = 1 ( esto de probara en el siguiente caṕıtulo).

Ahora si continuamos iterando hasta n entonces tenemos que:

xn = Axn−1 = λn−1
1 u1 + αn−1

2 λn−1
2 Au2 + ...+ αn−1λ

n−1
n−1Aun−1 + αnλ

n−1
n Aun

Como λ1 es el mayor de los eig-valores, quiere decir que λ1 > λ2, ......, λn lo que implica que
1 > λ2, ......, λn y para n muy grande xn ≈ u1. Por lo tanto, este método nos va a dar una
buena aproximación mientras que n sea muy grande, pero es un poco lento ya que tiene que
hacer una gran cantidad de iteraciones.

Para mejorar el desempeño del método de la potencia utilizamos los métodos de extrapolación.
Estos métodos aceleran la convergencia a la solución tomando en cuenta eigen-vectores que
construyen la solución buscada. Estos métodos deben utilizarse periódicamente, si no se hace
aśı el algoritmo puede no converger a la solución. Para mayor referencia ver [2].

3.2 Extrapolación de Aitken

El propósito de este algoritmo es hacer más rápido el método de la potencia. Este método
escribe xn−2 en términos de u1 y u2, es decir:

xn−2 = u1 + α2u2

Con el fin de aproximar al vector u1 que es la solución a nuestro problema. De esta forma se
reduce mucho el número de pasos del método de la potencia. El algoritmo es el siguiente:

xn−1 = Axn−2 = λ1u1 + α2λ2u2

xn = Axn−1 = λ2
1u1 + α2λ

2
2u2

Definimos g y h

gi = (xn−1
i − xn−2

i )2

hi = xn−2
i − 2xn−1

i + xn
i

donde xi es la i-ésima entrada del vector x , sustituyendo xn−1 y xn−2 por sus valores
originales,

gi = α2
2(λ2 − 1)2(u2)2i

hi = α2(λ2 − 1)2(u2)i

si hacemos
gi

hi
=
α2

2(λ2 − 1)2(u2)2i
α2(λ2 − 1)2(u2)i

= α2(u2)i
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Y despejamos xn−2 de su ecuación original nos queda

u1 = xn−2 − α2u2

por lo tanto, podemos aproximar a nuestro vector solución haciendo

u1 = xn−2 − gi

hi

3.3 Extrapolación cuadrática

Este método trata de hacer lo mismo que el método de Aitken, busca aproximar el valor del
u1. Sólo que en lugar de tomar 2 eigen-vectores toma 3 y escribe a x(k−3) como combinación
lineal de estos:

x(k−3) = u1 + α2u2 + α3u3

Bajo el supuesto de que A tiene 3 vectores propios, el polinomio caracteŕıstico pA(λ) está dado
por:

pA(λ) = γ0 + γ1λ
2 + γ2λ

3

y como A es una matriz de Markov, cumple que pA(1) = 0⇒ γ0 + γ1 + γ2 + γ3 = 0

Por el Teorema de Cayley-Hamilton, se tiene que para cualquier vector z ∈ Rn, que llamare-
mos x(k−3), se cumple que

[γ0I + γ1A + γ2A2 + γ3A3]x(k−3) = 0

donde x(k−i) = Ax(k−i+1) para i = 0, 1, 2 reescribiendo lo anterior se tiene que:

(x(k−2) − x(k−3))γ1 + (x(k−1) − x(k−3))γ2 + (x(k) − x(k−3))γ3 = 0

Definimos y(k−i) = x(k−i) − x(k−3) para i = 0, 1, 2 podemos reescribir la ecuación anterior
como:

(y(k−2)y(k−1)y(k))γ = 0

Como la solución trivial no es de nuestro interés, se restringirá el término principal del poli-
nomio caracteŕıstico γ3 = 1, por lo tanto, la ecuación se puede escribir como(

γ1

γ2

)
= Y+y(k)

donde Y+ Dividiendo pA(λ) por λ − 1 se obtiene el polinomio qA(λ) cuyas ráıces son los
valores propios restantes de A.

qA(λ) =
γ0 + γ1λ

2 + γ2λ
3

λ− 1
= β0 + β1λ+ β2λ

2

de donde
β0 = γ1 + γ2 + γ3; β1 = γ2 + γ3; β3 = γ3
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(a) Extrapolación de Aitken (b) Extrapolación cuadrática

Figura 1: Error relativo ||xk − xk+1||/||xk|| en el cálculo de pagerank en los métodos de
extrapolación para distintos periodos (p).

Utilizando de nuevo el Teorema de Cayley-Hamilton, pero ahora aplicado a qA(A)z = u1

donde u1 es el vector propio principal de A y obtenemos que:

u1 = β0x(k−2) + β1x(k−1) + β2x(k)

Pero no hay que olvidar que la solución obtenida en este algoritmo es sólo una aproximación
y el error relativo se basa en suponer que A tiene 3 vectores propios.

4. Resultados

Para probar el método primero deb́ıamos calibrar los métodos de extrapolación para encon-
trar el periodo que optimiza la convergencia de los algoritmos. Posteriormente, probamos la
eficienca de cada uno de los algoritmos mostrados.

Para todas las pruebas se utilizó la matriz Stanford-Berkeley que representa una red de 683443
páginas. La matriz de prueba se obtuvo de [ 5 ]. Se consideró el siguiente criterio de paro
||xk − xk+1||/||xk|| > tol, donde tol = 1E − 5

En la figura 1 mostramos el error obtenido por ambos métodos a diferentes periodos. Los
periodos óptimos fueron: cada 20 iteraciones en Aitken y 30 en Cuadrático.

La Tabla 1 resume el tiempo de ejecución y el número de iteraciones en cada uno de los
métodos. Resaltamos que las extrapolaciones producen una mejora importante con respecto al
método de la potencia. La última columna representa un método de la potencia adaptativo que
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- Potencia Aitken Cuadrático Adaptativo
iter 63.0000 55.0000 49.0000 41.0000
secs 37.4980 35.3320 33.4770 13.1480

Cuadro 1: Eficiencia de los métodos propuestos.

Pos Potencia Aitken Cuadrático Adaptativo
1 41051 41051 41051 41051
2 262976 262976 262976 262976
3 259984 259984 259984 259984
4 272965 272965 272965 272965
5 25147 25147 25147 25147
6 951 951 951 951
7 968 968 968 968
8 273278 273278 163118 273278
9 460632 460632 460632 460632
10 163118 163118 273278 163118
11 313069 313069 313069 313069
12 477985 477985 477985 477985
13 8661 8661 8661 8661
14 478278 478278 478278 478278
15 625465 625465 625465 625465
16 2531 2531 425654 2531
17 39531 39531 2531 39531
18 11397 11397 39531 501481
19 425654 425654 424905 425654
20 501481 501481 966 11397

Cuadro 2: Páginas más importantes según los diferentes métodos de ranqueo

utiliza el descarte por convergencia, esto quiere decir que cada cierto número de iteraciones,
el método verifica los valores convergentes, los guarda y ya no los vuelve a utilizar, reduciendo
aśı el número de iteraciones necesarias. Este método sólo se utilizó con con periodo de 15 y
se incluyen sus resultados como referencia. Para una discusión más a fondo de este método
ver [ 4 ]. El método adaptativo muestra superioridad frente a todos los métodos.

Los resultados del ranqueo obtenidos por todos los métodos se muestran en la Tabla 2. El
número corresponde al identificador de la página. Observamos que los métodos producen casi
los mismos resultados. Se observa que existen páginas que tienen diferente ranqueo, este efec-
to no es grave debido a que sólo se produce entre páginas con casi la misma importancia. Por
ejemplo, el método cuadrático coloca en la posición 8 al sitio 163118, mientras que el resto
de los métodos la colocan en la posición 10.
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Figura 2: Finalmente mostramos una comparativa de los métodos en la figura 2.

(a) Extrapolación de Aitken (b) Extrapolación cuadrática

Figura 3: Comportamiento general de los métodos. En (a) se destaca el comportamiento
inicial, en (b) se observa el comportamiento cercano a la convergencia. En (b) se incluye el
comportamiento del método adaptativo y resalta su punto de convergencia

5. Conclusiones

Se mostró que el método adaptativo que involucra una sencilla mejora al método de la po-
tencia acelera la convergencia notablemente. El método adaptativo se comporta de manera
similar al método de la potencia pero logra pasos cada vez más bruscos hacia la convergencia.

Los métodos de extrapolación mejoran tan sólo ligeramente la convergencia del método de la
potencia en términos de eficiencia. Existe sin embargo discusión debido a que el método de
Aitken logra una reducción inicial del error muy drástica y después se estanca. Esto provoca
que el algoritmo de Aitken tarde en converger casi como un método de la potencia. Estamos se-
guros que sencillas modificaciones al método de Aitken mejoraŕıan notablemente su velocidad.

Con respecto al ranqueo, los métodos producen prácticamente los mismos resultados. Con
las herramientas estudiadas es imposible determinar cuál es el mejor ranqueo. Investigar una
manera de discernir entre los distintos ranqueos es una extensión interesante a este trabajo.
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o viśıtanos en:

laberintos.itam.mx

4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
22



En el horizonte

Limpieza de imágenes

Juan José Cervantes
Luis Alfonso Ávalos

Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

1. Introducción

El propósito de este proyecto es estudiar el marco teórico, aśı como la implementación de
métodos numéricos eficientes para la limpieza de imágenes. El problema de eliminar el ruido
de una imagen es un ejemplo de los llamados problemas inversos: dada una imagen borrosa
y un modelo que represente al aparato con el que se tomó la imagen, se busca recuperar la
imagen original con la mayor nitidez posible.

La importancia práctica de este problema se encuentra en la necesidad de contar con imáge-
nes claras de tomograf́ıas, rayos X o imágenes astronómicas.

No obstante, la principal dificultad que se presenta al intentar resolver este problema es el
mal condicionamiento del mismo, por lo que será necesario diseñar algoritmos estables para
evitar que el error numérico se propague a tal grado que la imagen recuperada sea peor que
la que se tiene.

Comenzamos estudiando el modelo que representa nuestro problema, el cual resulta ser un
sencillo sistema de ecuaciones lineales. Es aqúı donde encontramos el mal condicionamiento
del problema, lo cual impide utilizar los métodos numéricos comunes de solución de sistemas
de ecuaciones lineales. Estudiamos dos métodos alternativos de solución: regularización de
Tikhonov y descomposición de valores singulares truncada (TSVD)[4]. En ambos
casos se hace un uso extensivo de una operación entre matrices poco usual pero por demás
útil: producto de Kronecker o producto tensorial.

2. Aspectos teóricos

2.1. Modelo

Supongamos que se tiene una imagen borrosa representada por una matriz G ε R256x256,
con la cual formamos un vector g ε R2562

apilando cada columna de G. Es decir, toda la
información que caracteriza a la imagen está contenida en un vector g.
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Por otro lado, se tiene la imagen f ε R2562
que se quiere recuperar, y el aparato con el que

se tomó la imagen representado por una matriz K ε R2562x2562
. Aśı, se tiene que una imagen

f se captura mediante el dispositivo K para obtener una imagen g, o equivalentemente se
aplica una transformación lineal K a un vector f . Se tiene entonces la siguiente igualdad:

Kf = g (1)

Nuestro problema se reduce entonces, a encontrar f tal que Kf = g, es decir resolver el
sistema (1). Desafortunadamente para este problema en particular, resolver el sistema de
ecuaciones por cualquiera de los métodos númericos clásicos, resulta infactible debido al mal
condicionamiento de la matriz K. Hacerlo aśı conduciŕıa a la propagación de error numéri-
co entregando una imagen de pésima calidad. Surge entonces la necesidad de estudiar dos
métodos de solución: regularización de Tikhonov y la descomposición en valores sin-
gulares truncada.

A continuación se presenta una breve discusión acerca de la matriz K del sistema y de los
métodos alternativos de solución que utilizaremos.

2.2. Matriz K

Generalmente, la captura de la imagen g se modela como la convolución de la imagen
original f con un kernel Ker que representa el aparato con que se toma la imagen. Por lo
tanto, se tiene que g es de la forma:

g(s) =
∫

Ω

Ker(s, t)f(t) dt (2)

Generalmente, K tiene un soporte pequeño, tal que Ker(s, t) es cero si t y s no son cercanos.
En este caso, el valor de la integral es un promedio ponderado de valores de f en una vecindad
de s. Finalmente, obtenemos el sistema Kf = g discretizando la integral. Se tiene entonces
que:

g(sjk) =
∫

Ω

Ker(s, t)f(t) dt ≈
nr∑
l=1

nc∑
p=1

wlpKer(sjk, tlp)f(tlp)

donde los valores wlp se eligen adecuadamente para obtener una mejor aproximación de la
integral.
Además, si el kernel Ker tiene la propiedad de que Ker(s, t) depende únicamente de la
diferencia s− t, entonces se obtiene una matriz K con estructura de producto de Kronecker.
Finalmente, la pregunta natural es cómo determinar K: generalmente se modela por medio
de alguna función matemática o se toman mediciones enfocando la cámara hacia algún punto
fijo: una imagen totalmente negra excepto por un pixel blanco. Moviendo este único pixel
blanco y volviendo a medir, se aproximan los valores Ker(sjk, slp).
Para un tratamiento más profundo ver [2] y [6].
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2.3. Regularización de Tikhonov

A continuación abordaremos el problema de encontrar x tal que Ax = b, en términos de
espacios de Hilbert y operadores compactos. Por motivos de espacio en el presente reporte,
no se profundizará en ciertos conceptos de análisis funcional, pero se sugiere bibliograf́ıa para
consulta.
Sean H1 y H2 espacios de Hilbert separables de dimensiones finita o infinita, y sea A :
H1 7→ H2 un operador compacto. Consideremos entonces el problema de encontrar x ε H1

tal que:

Ax = y (3)

donde y ε H2 es conocido. Esta ecuación se conoce como ecuación de Fredholm del primer
tipo. Como claramente:

La solución existe si y sólo si y ε Ran(A), y

La solución es única si y sólo si Ker(A)={0}

ambas condiciones deben satisfacerse para asegurar que el problema tiene solución única.
En nuestro caso, el operador compacto corresponde a la matriz K, la cual al ser mal condicio-
nada tiene valores singulares cercanos a cero. La idea básica de la regularización de Tikhonov
es controlar simultáneamente la norma del residuo r = Ax− y y la norma de la solución x.

Definición 1. Sea δ ≥ 0 una constante. La solución xδ ε H1 al problema de regularización
de Tikhonov es el mı́nimo de:

Fδ(x) = ‖Ax− y‖2 + δ2‖x‖2, (4)

si tal mı́nimo existe. El parámetro δ ≥ 0 se llama el parámetro de regularización.

El término δ2‖x‖2 impone una penalización sobre el crecimiento de la norma de la solución
‖x‖, reduciendo los efectos de error debido a los valores singulares pequeños. Se puede probar
que (4) es equivalente al siguiente problema de mı́nimos cuadrados:

mı́n
x

∣∣∣∣∣∣∣∣[ y
0

]
−
[
A
αI

]
x

∣∣∣∣∣∣∣∣2
Proposición 1. Si A tiene una descomposición en valores singulares de la forma A = UΣV T ,
entonces el problema de mı́nimos cuadrados anterior se puede reescribir de la siguiente forma:

Probar la proposición involucra una sencilla manipulación de álgebra matricial.

Teorema 1. Sea A : H1 7→ H2 un operador compacto con sistema singular (λn, vn, un).
Entonces la solución al problema de regularización existe, es única y está dada por la fórmula:

xδ = (ATA+ δI)−1AT y =
∑
n

λn
λ2
n + δ2

〈y, un〉vn (5)
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2.4. Descomposición en valores singulares truncada (TSVD)

Abordamos a continuación el segundo método de solución basado en la SVD de la matriz K.

Definición 2. Sea A : H1 7→ H2 un operador compacto con sistema singular (λ, vn, un).
Definimos la aproximación a la solución del problema Ax = y basada en la descomposición
en valores singulares truncada (TSVD) como el elemento x ε H1 tal que

Ax = Pky, x ⊥ Ker(A) (6)

para algún k ≥ 1.

Aqúı Pk es la proyección ortogonal:

Pk : H2 7→ span{u1, . . . , uk}, y 7→
k∑

n=1

〈y, un〉un

Teorema 2. El problema anterior tiene una solución única xk llamada la solución basada
en la TSVD, con la siguiente forma:

xk =
k∑

n=1

1
λj
〈y, un〉vn (7)

A continuación se presenta la demostración de este hecho para nuestro problema en particular,
requerimps la siguiente proposición:

Proposición 2. La solución al problema

min
f
‖g −Kf‖22

se puede escribir como sigue

f = V ΣUT =
n∑
i=1

uTi g

λi
vi

donde si A = UΣV T , ui es la columna i de U y vi es la i-ésima columna de V .

Demostración. Recordemos que Ax = y. Por la factorización en valores singulares:

UΣV Tx = y. (8)

Las matrices U y V son ortogonales, por lo tanto son invertibles. La matriz Σ es también
invertible, entonces:

x = V Σ−1UT y. (9)

Finalmente, reescribiendo elemento a elemento:

V Σ−1UT y =
n∑
i

uTi yi
σi

vi (10)
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Finalmente mostramos el resultado que garantiza la existencia de la descomposición en valo-
res singulares de una matriz A de mxn con entradas reales.

Teorema 3. Si A es una matriz de mxn con entradas reales, entonces existen matrices
ortogonales U y V

U = [u1, . . . , um] ∈ Rmxm y V = [v1, . . . , vm] ∈ Rnxn

tales que
UTAV = diag(σ1, . . . , σp)εRmxn, p = min{m,n}

donde σ1 ≥ σ2 ≥, . . . , σp ≥ 0.

Para la demostración del teorema referirse a [1].

3. Datos experimentales

Recordemos que el problema consiste en resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

Kf = g

Los datos iniciales consisten en tres matrices. Se proporcionan A y B dos matrices tales que
K = A ⊗ B. Las matrices fueron obtenidas A y B son matrices de 256 × 256. También se
proporciona una matriz G de 256 × 256 que representa una imagen de 256 × 256 pixeles en
tonos de gris. El objetivo de los experimentos es quitar el ruido de esa imagen. Como gúıa, se
proporciona también la imagen sin ruido. Este será el patrón de comparación de los resultados.

Figura 1: Comparativa entre la imagen original y la imagen distorsionada

Los datos experimentales fueron obtenidos de [5]
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4. Experimentos

Se programaron los métodos de Regularización de Tikhonov y Descomposición en Valores
singulares Truncada y se probaron con los datos experimentales descritos en la sección ante-
rior. La programación se realizó en la plataforma MATLAB. Se probaron los métodos en una
PC con procesador Intel Pentium Dual-Core T2390 de 1.86 GHz y 3072 MB de SDRAM.

4.1. Regularización Tikhonov

Los experimentos para la regularización de Tikhonov consideraron los siguientes valores para
el parámetro de regularización δ.

1 0,5 0,05 0,005 0,0025 0,001 0,0001 0,00005 0

(a) δ = 1,0 (b) δ = 0,5 (c) δ = 0,05

(d) δ = 0,005 (e) δ = 0,0025 (f) δ = 0,0010

(g) δ = 0,0001 (h) δ = 0,00005 (i) δ = 0,00000

Figura 2: Resultados representativos de la regularización de Tikhonov. Observe que la imagen
se puede leer para δ = 0,001. Para valores superiores a δ = 0,0001 la imagen se distorsiona.
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Los mejores resultados se obtuvieron alrededor del valor δ = 0,001. El tiempo de total de
procesamiento para los valores de δ indicados anteriormente fue de 1,882 segundos. Este
cronometraje no considera el tiempo de graficación. Se presentaron ligeras variaciones al
medir el tiempo de procesamiento en repetidas ocasiones. Es interesante observar como el
nombre del autor de la frase, “Jonathan Swift”, es muy dif́ıcil de recuperar. Esto puede
deberse a que tiene una distinta alineación con respecto al resto del texto.

4.2. Descomposición en Valores Singulares Truncada

Los experimentos para la Descomposición en Valores Singulares Truncada consideraron los
siguientes valores para el parámetro de regularización n (n denota el número de valores
singulares considerados).

100 200 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

(a) n = 100 (b) n = 200 (c) n = 5000

(d) n = 1000 (e) n = 2000 (f) n = 3000

(g) n = 4000 (h) n = 5000 (i) n = 8000

Figura 3: Resultados representativos de la Descomposición en valores singulares truncada.
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Observe que la imagen se puede leer para n = 3000. Para valores superiores a n = 6000 la
imagen se distorsiona. Los mejores resultados se obtuvieron alrededor del valor n = 3000.
El tiempo de total de procesamiento para los valores de n indicados anteriormente fue de
1,783 segundos. Para este cronometraje tampoco se considera el tiempo de graficación. Se
presentaron ligeras variaciones al medir el tiempo de procesamiento en repetidas ocasiones.
De nueva cuenta el nombre del autor no se recupera satisfactoriamente.

5. Conclusiones

Se desarrolló el marco teórico que sustenta la resolución del problema de quitar el ruido de una
imagen. Se mostró que resolver el problema consiste en encontrar una solución aproximada a
un sistema de ecuaciones lineales Kf = g. Se mostró que dicho sistema es mal condicionado
lo que nos lleva a plantear métodos de solución alternativos al método de solución por Eli-
minación Gaussiana con Pivoteo. Los métodos propuestos fueron regularización de Tikhonov
y Descomposición en Valores Singulares Truncada. Se mostraron propiedades relevantes de
ambos métodos.

Se resolvió satisfactoriamente el problema de quitar el ruido de una imagen utilizando los
métodos mencionados. Ambos métodos fueron programados en MATLAB. La imagen sobre
la que se probaron los métodos fue la propuesta por Diane O’Leary. Ambos métodos, regula-
rización de Tikhonov y TSVD, lograron quitar el ruido de la imagen en un tiempo razonable.
Es importante observar que el texto que no se encuentra alineado horizontalmente es muy
dif́ıcil de recuperar.

Una extensión natural al presente trabajo consistiŕıa en investigar el modelo para el ruido en
una imagen. El objetivo de considerar otros modelos seŕıa probar la efectividad de los métodos
de Regularización de Tikhonov y TSVD en situaciones más generales aśı como conocer sus
limitaciones.
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Activa tus neuronas

Agua y vino

Tenemos una garrafa con 10 litros de agua y otra con 10
litros de vino, se echan tres litros de agua en la garrafa de
vino y se mezcla, después se vuelven a echar tres litros de
la mezcla en la garrafa del agua.
¿Qué habrá después del cambio, más agua en la garrafa de
vino o más vino en la garrafa de agua?

Hermanos

Maŕıa tiene un hermano llamado Juan, Juan tiene tantos
hermanos como hermanas, Maŕıa tiene el doble de herma-
nos que hermanas ¿Cuántos chicos y chicas hay en la familia?

Para fabricar

Juan, Pedro y Luis tienen un taller de fabricación de muñequitos. Primero, Juan tarda dos
minutos en ensamblar todas las piezas. Le pasa el muñequito a Pedro, que lo pinta, secado
incluido y demora otros tres minutos. Finalmente, Luis toma el muñequito terminado y, en
un minuto, lo pone en una cajita y lo envuelve. ¿Cuánto tardan en armar, pintar y envolver
diez muñequitos?
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Repartiedo castañas

Tras recoger 770 castañas, tres niñas las repartie-
ron de modo que las cantidades recibidas guardaran
la misma proporción que sus edades, cada vez que
Maŕıa se quedaba con 4 Lola tomaba 3, y por cada
6 que recib́ıa Maŕıa Susana tomaba 7.
¿Cuántas recibió cada niña?

Huevos rotos

Una viejecita llevaba huevos al mercado cuando se le cayó la
cesta
-¿Cuántos huevos llevaba?- Le preguntaron.
No lo sé, recuerdo que al contarlos en grupos de 2, 3, 4 y 5,
sobraban 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
¿Cuántos huevos teńıa la viejecita?

Después de trabajar

Dos mineros salen de la mina. Uno tiene la cara manchada de carbón y el otro no. Coinciden
en el ascensor, se saludan y cuando van cada uno para su casa (cada uno en una dirección)
el que tiene la cara limpia se la limpia y el que tiene la cara sucia no se la limpia. ¿Por qué?

Boca abajo y boca arriba

Tenemos sobre la mesa una hilera de copas.

Hay 5 boca arriba alternándose con 4 que están boca abajo.
Se trata de ir dando vuelta a las copas, siempre de dos en dos, hasta conseguir que queden 4
boca arriba y 5 boca abajo.
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De compras

¿Cuánto cuesta uno?
- Cien pesos - contestó el empleado de la tienda.
¿Y Trece?
- Doscientos pesos
- Si, ... entonces, ¿Quinientos trece ... ?
- Pues claramente, Trescientos pesos. ¿los quiere ?.
Śı, aqúı tiene los trescientos pesos.
¿Qué está comprando el cliente ?

Los ocho panes

Dos pastores deciden unir su harina para hacerse unos panes para el almuerzo.
Uno pone 300 gramos y el otro 200 gramos. Cuando ya están a punto de ponerse a comer, se
les une un tercer pastor con quien reparten la comida y, en agradecimiento por la invitación,
les entrega 5 pesos para los dos.
¿Cómo deben repartirse el dinero de la manera más justa?

¿Quién contó más?

Dos personas contaron durante una hora todos los
transeúntes que pasaron junto a ellos por la acera.
Una los contaba desde la puerta de su casa, y la otra,
yendo y viniendo por la acera. ¿Quién contó más
transeúntes?

4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
33



laberintos e infinitos

Zona Oĺımpica

1. En un torneo de voleibol durante la copa Europa-África, hubo 9 equipos más de Europa
que de África. Cada pareja de equipos jugó exactamente una vez, y en total los equipos
europeos ganaron 9 veces tantos partidos como ganaron los equipos africanos. ¿Cuál es
el máximo número de partidos que un sólo equipo africano pudo haber ganado?

2. Sean x, y enteros positivos tales que (1 + x)(1 + y) = 2, demuestre que xy+1
xy ≥ 6.

3. Dado un triángulo equilátero ABC, encuentra todos los puntos P del plano que cumplan
con que ∠APB = ∠BPC.

4. Sea P un poĺıgono convexo de 2006 lados. Las 1003 diagonales formadas por vértices
opuestos y los 1003 segmentos de ĺınea que unen los puntos medios de dos lados opuestos
son concurrentes en un punto. Demuestre que los lados opuestos de P son congruentes
y paralelos.

5. Para cada número natural n, se define f(n) = n +
√

n + 12 . Pruebe que para cada
k ≥ 1, la ecuación f(f(n))− f(n) = k tiene exactamente 2k − 1 soluciones.

Nota: dxe denota el menor entero mayor o igual que x.
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6. En cada cuadrado de una cuadŕıcula de 6x6 hay una luciérnaga apagada o encendida.
Una movida es escoger tres cuadrados consecutivos, ya sean los tres verticales o los
tres horizontales, y cambiar de estado a las tres luciérnagas que se encuentran en dichos
cuadrados. Cambiar de estado a una luciérnaga significa que si está apagada se enciende
y viceversa. Muestra que si inicialmente hay una luciérnaga encendida y las demás
apagadas, no es posible hacer una serie de movidas tales que al final todas las luciérnagas
estén apagadas.

7. Encuentre todos los enteros positivos (a, b) tales que (a+1)(b+1) sea múltiplo de ab+1

8. Defina la sucesión aN , n > 0 como n + m, donde m es el mayor número tal que
22m ≤ n2n. Encuentre todos los números que no pertenecen a la sucesión.

9. Pruebe que para todo entero n ≥ 2, el número de matrices cuadradas 2 x 2 con entradas
enteras y pertencientes al conjunto {0, 1, ..., n−1} que tienen determinante kn+ 1 para
algún entero k, está dado por

n3 ∗
∏
C

(1− 1
p2

)

donde C = {p ∈ N|p es primo, p|n}

10. Hallar todas las funciones f : (0,∞)→ (0,∞) tales que:

(f(w))2+(f(x))2

f(y2)+f(z2) = w2+x2

y2+z2

para todos los números reales positivos w, x, y, z que satisfacen wx = yz.
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Pregunta Erdős

Dado que no se ha dado una respuesta satisfactoria, repetimos la pregunta:

¿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 cuen-
tan 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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¿Conocimiento Común?

Michelle Audirac
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

En un cuarto se encuentran tres matemáticos, llamémoslos x, y y z . Cada uno porta un
sombrero. Éstos pueden ser de color rojo o azul. Un matemático no puede ver el color de
su sombrero pero puede ver el color de los sombreros de los otros dos matemáticos. Un in-
quisidor le pregunta a x, y y z (en ese orden) de qué color es su sombrero. Sólo existen tres
posibles respuestas: rojo, azul y no sé. Todos en el cuarto oyen la respuesta de los demás.
Es importante notar que como los jugadores son matemáticos entonces,¡nunca se equivocan!
(¿O me equivoco?). Es decir, siempre que sea posible los matemáticos conocen el
color de su sombrero. ¡Iniciemos el juego!

¿Cuáles serán las respuestas de los matemáticos? Con la información disponible, x sólo puede
responder “no sé”, y “no sé” y a z tampoco le queda otra opción más que decir “no sé”.

En una segunda etapa del juego, el inquisidor decide darles una pista a los jugadores y les dice:
“Al menos un matemático tiene un sombrero rojo”. Con esta nueva porción de información,
¿Puede algún matemático descubrir el color de su sombrero?

Veamos, x (que siempre responde primero) observa que y porta
un sombrero rojo y z porta uno azul. Con la nueva información,
lamentablemente sigue sin poder discernir sobre el color de su
sombrero y responde “no sé”. Es el turno de y y al igual que x
observa sobre la cabeza de sus compañeros un sombrero rojo y uno
azúl; sin embargo, ¡y si podrá determinar el color de su sombrero!
¿Puedes descubrir por qué?

En realidad, la intención de este art́ıculo no es enseñar cómo descubrir colores de sombreros,
sino familiarizar al lector con el concepto de“conocimiento común”, definido formalmente en
1976 por Robert Aumann. Para esto, analicemos la pista que aportó el inquisidor: “Al menos
un matemático tiene un sombrero rojo”, ¿acaso no sab́ıa ya esto cada jugador? Efectivamen-
te, x y y ven un sombrero rojo y uno azul, mientras que z ve dos sombreros rojos. Por lo
tanto, todos los matemáticos saben que al menos hay un sombrero rojo incluso antes de que
el inquisidor se los anunciara. Entonces, ¿Qué información adicional aportó el inquisidor? La
respuesta se encuentra en la definición de conocimiento común:

Se dice que en un juego hay conocimiento común sobre una porción de información, no sólo
cuando todos los jugadores conocen esa información, pero cuando además todos saben que
todos la conocen y todos saben que todos saben que la conocen y aśı, hasta el infinito. Lo que
permitirá a y determinar el color de su sombrero después de haber recibido la pista del inquisi-
dor, es que y sabe que x también conoce la pista del inquisidor. Finalmente, y responde “rojo”.
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Sin razón aparente

Juan Carlos Alvarez Campero
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Dibujemos un poĺıgono regular de N lados. Digamos que cada lado del poĺıgono mide L y
que el área de este poĺıgono es P1.

Por cierto, un poĺıgono regular queda completamente determinado con el número de lados
(N), y la longitud de cada lado (L) . Además hay fórmulas cerradas (es decir, expĺıcitas) a
partir de estos datos para calcular el área de un poĺıgono regular. Por eso, si quisiéramos,
podŕıamos calcular expĺıcitamente P1.1

En la siguiente figura tenemos un pentágono (5 lados).

Ahora, dentro del poĺıgono, dibujamos otro poĺıgono. Y coloreamos uno de los triángulos
resultantes (Favor de hacer caso omiso de mi nula habilidad como dibujante).

1El área del poĺıgono (P1) es
NL2 cot( πN )

4
. La idea es geométrica. Se inscribe al poĺıgono en una circunfe-

rencia. Se parte al poĺıgono en 2N triángulos rectángulos (con segmentos que van de cada vértice al centro;
y del punto medio de cada lado al centro). Cada uno de esos triángulos tiene ángulos { π

N
, π

2
, π − π

N
− π

2
}.

Entonces la base es L
2

y la altura es
L cot( πN )

2
. Por lo tanto el área de cada triángulo es

L2 cot( πN )
8

y el área

total es
NL2 cot( πN )

4
.
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Repetimos el proceso. Dibujamos otro poĺıgono dentro del anterior (todos con el mismo núme-
ro de lados N), y coloreamos uno de los triángulos resultantes.

Continuamos de esta manera, en cada paso dibujando un poĺıgono y coloreando uno de los
triángulos. (Dibujamos siempre “el mismo” triángulo para tratar de verle forma a la parte
coloreada).

¿La parte coloreada tiene alguna forma particular?

En efecto, ¡se va formando una espiral!
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¿Y ahora qué?

Desde la antigüedad, los matemáticos tenemos una extraña (tal vez molesta) mańıa. Si vemos
que una figura se forma dentro de otra... tratamos de calcular su área. Y eso es lo que haremos
a continuación. ¿Por qué? Diŕıa que “just for fun” pero me arriesgaŕıa a recibir cierto tipo
de miradas (sobre todo de no matemáticos)... por lo tanto, mejor digo que sin razón aparente.

Nuestra espiral está formada por un número infinito de triángulos. Aśı que necesitamos el
área de cada uno de los triángulos, y luego hacer una suma infinita...

Sea Tn el área del triángulo en cuestión en el paso n, y sea Pn el área del poĺıgono en el paso n.

Nota: N (mayúscula) es el número de lados que tiene el poĺıgono regular. En la figura, N = 5.
Y n (minúscula) indica el número de paso. Es importante recordar que N y n son distintas,
y que mientras la segunda tiende a infinito, la primera es constante.

Notamos que la relación entre el área de los triángulos y los poĺıgonos es siempre igual. A
saber:

Tn =
Pn − Pn+1

N

Es decir, el área de cada triángulo es el área del poĺıgono entero menos el área del siguiente
poĺıgono, entre N (pues sólo seleccionamos uno de los N triángulos que se forman). Entonces:

T1 + T2 + T3 + ... + Tn−1 + Tn =

P1 − P2

N
+

P2 − P3

N
+

P3 − P4

N
+ ... +

Pn−1 − Pn

N
+

Pn − Pn+1

N
=

P1 − Pn+1

N

Es claro, a partir del dibujo, que si n→∞ el área del poĺıgono n + 1 tiende a 0.

Por lo tanto,

T1 + T2 + T3 + ... = ĺım
n→∞

P1 − Pn+1

N
=

P1

N

Por lo tanto, como P1 tiene una fórmula cerrada2, nuestro problema ¡está terminado! ¡Nos
quedamos con un-enésimo del área original! Y si estiramos la espiral... ¿qué pasaŕıa?

2P1 =
L2Ncot( πN )

4
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Contando con G-conjuntos

Mauricio González
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La idea de este pequeño art́ıculo es hablar un poco sobre las acciones de un Grupo sobre un
conjunto, aśı como los G−conjuntos, de manera natural surge el problema de ¿y eso qué es?

Primero que nada, observemos que un grupo es un conjunto G con una operación binaria
(función ∗ : G×G→ G) tal que cumple:

a)Asociatividad
∀g1, g2, g3 ∈ G (g1 ∗ g2) ∗ g3 = g1 ∗ (g2 ∗ g3)

o sea, no importa el orden en que realices las operaciones entre varios de los elementos.

b)Neutro con la operación

∃ e ∈ G tal que ∀g ∈ G g ∗ e = e ∗ g = g

c)Inversos

∀g ∈ G ∃g′ ∈ G, g ∗ g′ = g′ ∗ g = e

Ahora, sea A un conjunto y G un grupo una acción de G en A es una función

· : G×A→ A

Dicho de otra forma, es una operación bien definida entre un elemento del grupo G y uno del
conjunto A tal que el resultado de tal operación vuelve a caer en el conjunto A.

Es importante ver que la imagen de la función es el mismo conjunto A; esto quiere decir que
los elementos del grupo G actuan sobre los elementos de A, tal vez los muevan de lugar como
más adelante veremos.

Nota: la imagen de la pareja (g, a) con g ∈ G y a ∈ A se denota como a · b y no como ·(a, b)
por comodidad.

G-conjuntos

Si la operación definida anteriormente cumple que:

1.El elemento neutro de G funcione también como neutro en esta operación con los elementos
de A. Formalmente, e · x = x ∀x ∈ A
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2.Y si tenemos 2 elementos de G, es irrelevante cuál apliquemos primero, es decir,

(g1 ∗ g2) · (x) = g1 ∗ (g2 · x) ∀x ∈ A ∀g1, g2 ∈ G

Se dice entonces que A es un G-conjunto
Notar que ∗ es la operación interna del grupo y · es la operación con los elementos de A.

En diversos problemas de conteo resulta casi natural ’contar demás’debido a que uno de los
elementos a contar parece repetirse, pero resulta ser que era un elemento que ya se hab́ıa
contado. Sólo, aparentaba ser otro. Por ejemplo, si queremos contar las maneras de sentar a
n personas en una mesa redonda de tal manera que sólo se tome en cuenta la posición relativa
de las personas, es evidente que al sentar a las personas de una manera y después pedirles
que se recorran un asiento a su derecha da exactamente lo mismo. Precisamente, para limpiar
el problema de esos que se repiten nos van a servir las acciones de un grupo sobre un conjunto.

Todo lo que viene a continuación se trata de fijarnos en los elementos de algún conjunto,
tales que bajo la acción de un grupo se pasa de un elemento a otro y agrupar a todos éstos
en celdas. En el ejemplo de la mesa, es obvio que si pudiéramos encerrar juntas a todas las
configuraciones que son obtenidas al rotar una, bastaŕıa ver cuántas celdas quedan para saber
el número de configuraciones distintas.

Revisemos ahora los aspectos teóricos que nos ayudan al conteo.

Definición:
Sea A un G-conjunto. Sea x ∈ A y g ∈ G, entonces

Ag = {x ∈ A|gx = x} Gx = {g ∈ G|gx = x}

En otras palabras, son los elementos de A ó G los que dejan fijo o se quedan fijos bajo la
operación. Al principio, mencioné que en problemas de conteo algunos elementos se esconden.
Esto lo vamos a trabajar - de una manera más formal- de tal modo que 2 elementos van a
ser iguales si puedo pasar de uno al otro con una función. De hecho, esto va a inducir una
relación de equivalencia. Formalmente:

Sea A un G-conjunto, sea R una relación de equivalencia sobre A de modo que:

x1Rx2 ⇐⇒ ∃g ∈ G tal que gx1 = x2

Al ser esto una relación de equivalencia induce una partición en equivalencia, los ele-
mentos de la clase de equivalencia de alguna x1 ∈ A van a ser todos los elementos en A tales
que a partir de x1 llego a ellos aplicando la acción del grupo G

Definición:
Las distintas clases de equivalencia se llaman órbitas, para cada x ∈ A la órbita que contiene
a x se denota Gx.

4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
42



Axiomas, Teoremas y algo más

Ahora śı, podemos hablar de aplicaciones de esto. Supongamos que queremos contar de
cuántas maneras distintas las seis caras de un cubo pueden ser marcadas con uno a seis
puntos por cara para formar un dado. El dado t́ıpico por todos conocido desde la infancia
está marcado de tal manera que si el número 1 queda abajo, entonces el 6 queda arriba aśı co-
mo el 2 en frente, etc. Si volteamos o giramos ese cubo nos da exactamente el mismo, ya que
sólo nos importa la posición relativa de las caras.

Es fácil ver que existen 6! = 720 maneras en las que las caras pueden ser marcadas, pero al
estar considerando únicamente la posición relativa vamos a tener configuraciones repetidas.
Hay 24 posibles posiciones de un cubo tomando en cuenta la posición relativa de las marcas
en las caras ya que cada una de las 6 puede ser colocada de 4 maneras distintas y por principio
del producto tenemos 6 · 4 formas.

Rotar un cubo, en general, puede ser entendido como la aplicación de una función; de hecho,
una función biyectiva de un conjunto en si mismo y se puede demostrar fácilmente que el
conjunto de las distintas formas de poner un cubo en la mesa aśı como la función de rotar
forma un grupo G.

Sea X el conjunto formado por las 720 maneras posibles de marcar el cubo y consideremos
el grupo G de las rotaciones del cubo. Hagamos que G actúe sobre X rotando el cubo, es
decir, pasamos de una configuración a otra rotándo una inicial. Como vimos antes, la órbita
de una configuración a en particular consiste en el conjunto formado por todas las otras con-
figuraciones que obtengo al rotar a. Entonces, las configuraciones realmente distintas son las
representantes de las órbitas, vistas como representantes de una clase de equivalencia.

Por lo tanto, determinar el número de órbitas nos resuelve el problema, pero...¿cómo en-
cuentro el número de órbitas? Veamos el siguiente teorema de Burnside que nos va a servir
precisamente para determinar el número de órbitas en un G-conjunto. Recordemos que Ag es
el conjunto de los elementos de A que se quedan fijos bajo la acción de G, Gx es una órbita
de x bajo G

Teorema 1. Sea G un grupo finito y sea X un G-conjunto finito. Si r es el número de órbitas
en X bajo G

r =
∑
g∈G

|Xg|
1
|G|

Con esto, vamos a terminar el ejemplo del cubo. Dijimos anteriormente que X es el conjunto
de las 720 maneras de marcar las caras de un cubo usando de uno a seis puntos, y G el grupo
de las 24 rotaciones del cubo. Ya vimos que el número de maneras distintas de marcar el cubo
es precisamente el número de órbitas de X bajo la acción del grupo.

Notemos que si para cada g ∈ G, con g 6= e entonces |Xg| = 0 pues cualquier rotación
produce un cubo distinto, pero también vemos que |Xe| = 720 ya que la rotación identidad
deja a todos fijos, entonces:
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número de órbitas = (1/24) · 720 = 30

Vamos a ver unos cuantos ejemplos más, todos lo suficientemente sencillos para ser compro-
bados mediante técnicas de conteo aprendidas en cursos de Álgebra Superior.

¿De cuántas maneras podemos sentar a 7 personas en una mesa redonda cuando lo único que
importa es la posición relativa de las personas?

Es claro que existen 7! maneras de sentar a las personas por sillas, pero haciendo esto vamos
a tener configuraciones repetidas una vez más, ya que si una posición la rotamos, obtenemos
básicamente la misma pues sólo estamos considerando la posición relativa de las personas.
Tales rotaciones generan un grupo ćıclico G de orden 7 el cual vamos a considerar que actúa
sobre las 7! maneras en el mismo modo que en el ejemplo pasado. Otra vez, notemos que sólo
la rotación identidad deja fijos a las 7! maneras y las demás a ninguna, por lo que tenemos
que:

número de órbitas = (1/7)7! = 6! = 720

Vamos a generalizarlo ahora a n personas, sólo para que se vea más bonitos.

Si tenemos n personas, entonces otra vez como en el anterior, vamos a tener n! maneras
de sentar a las personas en las n sillas, pero se están repitiendo configuraciones. Pensemos
otra vez en que una rotación de una posición da exactamente las mismas, entonces lo que
queremos contar va a ser el número de órbitas. Sabemos que sólo la rotación identidad deja
fijos a todos, entonces

número de órbitas = (1/n)n! = (n− 1)!

y vemos que el ejemplo pasado con 7 personas coincide con éste.

Lo más interesante de esto resulta ser cómo es que temas de apariencia abstracta aparecen,
de repente en problemas simples y lindos de conteo.
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El caos del orden (electoral)

Rubén Becerril
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Vivimos en un mundo donde la democracia es uno de los sistemas más extendidos de elección
de gobernantes. En particular, nosotros vivimos en un páıs donde se manejan métodos de
votación popular para la elección de nuestros representantes, en nuestro caso se elige por
mayoŕıa relativa de votación. Sin embargo existen muchos métodos de votación popular muy
variados y resulta importante saber que método es el mejor; y aunque parezca que las ma-
temáticas no tienen mucho que ver con esto, en realidad permiten responder dicha inquietud
de manera sencilla.

Preguntarse cuál método es mejor ocurre al observar que existen estructuras de votación que
tienen comportamientos contraintuitivos, como muestra el siguiente ejemplo:

Supongamos que tenemos tres candidatos A, B y C y 35 votantes. Además supongamos las
siguientes preferencias:

 A � B � C para 13 personas
B � C � A para 12 personas
C � B � A para 10 personas

Si realizamos una votación por mayoŕıa gana el candidato A, pero si se realizan votaciones de
eliminación por pares, entre A y B gana B con 22 votos; entre B y C gana B con 25 votos;
y entre A y C gana C con 22 votos.

Entonces no hay emparejamiento que permita que A gane a pesar de que la votación por
pluralidad lo declaraba ganador. ¿Por qué sucede esto?

Para explicar las razones tras este fenómeno, primero observemos el método de Newton para
encontrar ráıces. Supongamos que tenemos un polinomio de grado 5 con ráıces reales. Parti-
mos el dominio del polinomio en las cinco regiones observadas en la figura 1. Al buscar una
ráız con Newton, empezamos con un punto arbitrario (excepto aquellos donde el polinomio
alcanza un máximo o un mı́nimo local). Si en alguna iteración obtenemos puntos fuera de las
regiones a, b o c, resulta que el método converge al cero de dicho intervalo no acotado. Sin
embargo, si nunca salimos de las regiones acotadas pueden ocurrir comportamientos extraños.

En este segundo caso, el punto que ocurre en cada iteración debe caer en alguno de los inter-
valos. En lugar de guardar el punto de la iteración guardamos la letra que marca la región
en la que se encuentra la aproximación. Aśı podemos ir creando “palabras” con las letras
obtenidas en cada iteración. Todas las palabras que se pueden obtener son aquéllas que se
encuentran en el “diccionario” D del polinomio. La pregunta es: ¿Cuántas palabras se pueden

4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
45



laberintos e infinitos

Figura 1: Polinomio de grado 5

escribir con este polinomio? Resulta que cualquier palabra deseada se puede obtener eligiendo
correctamente el punto inicial (la demostración se encuentra en [ 2 ]).

Resulta que en el caso de las votaciones por mayoŕıa relativa, en lugar de empezar con un
punto inicial, se tiene un “perfil” de votaciones, es decir las preferencias de las personas pre-
vias a la votación. Ahora si tenemos n ≥ 3 candidatos, tomamos todos los 2n−(n+1) posibles
subconjuntos de dos o más candidatos y los “ordenamos” como C1, C2, . . . , C2n−(n+1). Aśı, la
i-ésima iteración resulta de seleccionar Ci. Finalmente, las letras son las ordenaciones elegidas
dentro de cada subconjunto (tanto ordenaciones del tipo � como del tipo ∼). Todo esto se
observa en el siguiente ejemplo:

Regresando al ejemplo anterior, tenemos que los posibles subconjuntos de tres candidatos son:

C1 = {A, B} C3 = {A, C}
C2 = {B, C} C4 = {A, B,C}

En nuestro caso, tenemos que B � A, B � C, C � A y A � B � C. Esta es una de las
palabras del diccionario para tres candidatos.

El ejemplo que hemos trabajado muestra que podemos encontrar perfiles votacionales que
pueden decidir de diferente forma de acuerdo al número de candidatos. Al igual que con el
método de Newton, la pregunta es: ¿Qué ordenaciones son válidas en cada subconjunto?

Teorema 1. El diccionario del método de votaciones plurales para n ≥ 3 candidatos admite
todas las palabras posibles.
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Esto quiere decir que se pueden dar condiciones en las que al haber cambios en el número
de candidatos se favorezca el triunfo de uno sobre otro... y para esto no es necesario tener
información completa, pues mediante encuestas parciales se pueden observar las tendencias
de la población y al hacer modificación en el número de candidatos (por ejemplo, al hacer
coaliciones entre partidos) puede cambiar el resultado drásticamente. Similarmente, la nueva
propuesta de segunda vuelta en México podŕıa hacer que el candidato que se consideraba
ganador en la primera vuelta no lo sea al realizar las segundas votaciones.

Desafortunadamente, la gran mayoŕıa de los métodos conocidos de votación permiten estos
emparejamientos extraños que dependen del número de candidatos. El único método que tie-
ne menos emparejamientos como el observado en el ejemplo es la Cuenta Borda.

La Cuenta Borda consiste en permitir a los votantes dar una puntuación a todos los candi-
datos de la siguiente forma: Si se tienen n ≥ 3 candidatos, al de mayor preferencia se le dan
n− 1 puntos, al de segunda preferencia se le dan n− 2 puntos y aśı sucesivamente, al último
se le dan 0 puntos. Los puntos se suman y el candidato con mayor cantidad de puntos gana.
Para este método de votación se tiene el siguiente teorema:

Teorema 2. El diccionario de votación del Método Borda para n ≥ 3 es un subconjunto
propio de las palabras posibles.

Y para todos los otros métodos de votación se tiene la generalización del primer teorema:

Teorema 3. Para casi todo método de votación para n ≥ 3 candidatos, el diccionario del
método permite todas las palabras posibles.

Finalmente, este estudio no sólo se reduce a la elección de gobernantes en puestos únicos,
sino también al realizar las elecciones del Congreso. El caso más sencillo para estudiar es con
la forma de asignación de lugares en Estados Unidos, donde se establecen curules para cada
estado en proporción al número de personas que viven en dicho estado respecto a la población
de todo el páıs; sólo se asignan directamente las cantidades enteras y los puestos vaćıos se
asignan a los estados con mayor parte decimal. Para muestra un ejemplo:

Supongamos que tenemos 3 estados: A con 237 habitantes, B con 333 habitantes y C con
430 habitantes (en total 1000 habitantes) y 10 posibles puestos en el Congreso. De entrada
se le asignan 2 puestos al estado A, 3 puestos al estado B y 4 al estado C. Dado que sobra
un puesto, se le asigna al estado A.

Sin embargo, si se tienen 11 puestos, las proporciones correspondientes son 2.607, 3.663 y
4.73, respectivamente. Aśı al estado A le corresponden 2 puestos, a B le tocan 4 puestos y C
obtiene 5 puestos.
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Para este tipo de asignaciones, también se tiene un último teorema:

Teorema 4. Para n ≥ 3 estados y casi cualquier tamaño de población, existe un tamaño de
Congreso donde al menos un estado pierde representación al incrementar en uno el número
de curules. (El casi es en el sentido de que existen tamaños de población tales que por el
número de estados no existe un Congreso con esas caracteŕısticas, por ejemplo si hubiera 50
personas en los 50 estados de Estados Unidos y en cada uno hay una persona exactamente,
no existe tal Congreso).

Esto muestra que los métodos de votación tienen
“errores de congruencia”, lo cual no es malo sino hasta
que estos errores son observables durante la votación,
por ejemplo al permitir votaciones del tipo de segunda
vuelta, pues se permite que aparezcan ordenaciones
que no se teńıan planeadas y al ocurrir estas “in-
congruencias” parece que ocurren transas electorales
(cosa que ya se observó no necesariamente ocurre) y no
es observable a primera vista una claridad de resultados.
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