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Oscar Cuellar Nevares
Ana Laura Vela Sustaita
Sergio Galindo Villalba

Sitio de Internet
Silvia Camaño Gama

Editorial

De la infinidad de posibilidades, no podemos saber, a ciencia
cierta, hacia dónde nos llevará cada decisión que tomamos. Lo
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Al Departamento de Matemáticas del ITAM, Supremo, Repre-
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El Matemático del Número

Por qué y cómo celebra un matemático los 60 años

El rincón del profesor

Carlos Bosch Giral
Profesor de tiempo completo del ITAM

1. Sesenta Años

Sesenta años es una edad perfecta para hacer una gran celebración, pues en general se tiene
la experiencia que dan los años, y éstos todav́ıa no nos han quitado la fuerza para seguir
viviendo. Sin embargo bien podŕıa ser la celebración a los sesenta y cuatro como dicen los
“Beatles” en su canción “When I’m Sixty Four” pero ellos empiezan diciendo: “When I get
older, losing my hair...” y siento mucho decirlo, pero si a esa edad se vuelve uno viejo y
se pierde el pelo, pues ya queda poco que celebrar, aunque pensándolo bien, no estaŕıa mal
celebrar los 64 después de los 60... Y hacerle aśı caso a los que fueron ı́dolos de mi generación.

Si estuviésemos a principios del siglo pasado o a finales del siglo XIX, la celebración de los
sesenta años no seŕıa posible en la mayoŕıa de los casos, ya que la esperanza de vida en esa
época era de unos 50 años. Por otro lado, actualmente la esperanza de vida es de 80 años,
aśı que celebrar los 60 deja 20 años más para recordar dicho evento, y en una de esas hasta
para celebrar los 80.

Otra de las razones para celebrar los 60 y no los 59 o los 61, por ejemplo, es que 59 o 61
resultan ser primos; no aśı 60, que es el menor número que es múltiplo de los primeros seis
números enteros (1,2,3,4,5,6).

De hecho, los babilonios se apoyaron en el número 60 para construir su numeración. En efecto,
la civilización que se desarrolló entre el Eufrates y el Tigris escrib́ıa en tablillas de arcilla sus
números con trazos muy sencillos. Su numeración era un sistema mixto con base 10 y 60, se
cree que usaron la base 60 debido a que tiene una factorización muy sencilla 2 × 2 × 3 × 5,
que lo hace divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, y 30.

¿Pero cómo era la numeración de los babilonios y por qué es importante? Ésta apareció entre
1900 - 1800 antes de nuestra era, sin embargo, lo importante de esta civilización respecto a
la numeración, es que, aunque no usaban el cero como tal, śı idearon hacer, por ejemplo, una
diferencia entre la unidad (uno) y la primera potencia de la base (60) inventando un śımbolo
espećıfico para separar o para indicar la posición de los números. Aśı usaron el śımbolo <<
para separar posiciones y 60 quedaba escrito como V <<, lo cual es diferente de 1, que se
escribe V , o de 3600, que se escribe V << . <<.

Aśı que la importancia de la civilización babilónica respecto a la numeración fue, sin lugar a
dudas, que usaron por primera vez un “separador” que les permit́ıa tener un sistema posicio-
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nal, como hemos visto, en base 60. Celebrar pues los 60 años, es un poco un tributo a esta
civilización que tantas maravillas legó a la humanidad.

Una última razón para celebrar los 60 es que, la edad del profeta Mahoma fue de 120 años,
aśı que suena coherente celebrar la mitad de su edad. Al celebrar esa edad, el pueblo jud́ıo
dice “Mazal tov ben shishim”, que significa “felices 60”, y lo escriben de la siguiente manera:

Y no se diga más. Pasemos a la celebración en serio, a repartir el pastel.

2. El Pastel

Cortar un pastel ha sido un problema que desde hace mucho tiempo ha llamado la atención
de los matemáticos, dando pie a distintas adivinanzas o restricciones para hacer los cortes.

Yo he tenido la suerte de que me celebren mi cumpleaños número sesenta varias veces, y por
eso me ha tocado repartir pasteles en distintas ocasiones.

Cuando en casa de mi cuñada me celebraron con un pastel los 60 años, éramos ocho personas,
y me pidieron que, como yo era el homenajeado, repartiera el pastel en ocho pedazos iguales.
Inmediatamente pensé en hacerlo lo más rápido posible, aśı que decid́ı hacerlo con el menor
número de cortes posibles.

Piensen un momento... y verán que el mı́nimo de cortes es tres. Hay que hacer dos cortes
verticales y luego un corte horizontal, como se muestra en la figura.

Sin embargo, al hacerlo aśı, las quejas no se hicieron esperar, en particular, los más golosos
protestaron, pues a algunos de ellos no les hab́ıa tocado suficiente recubrimiento de choco-
late. Además, uno de mis sobrinos me dijo que ese método funcionaba bien en esta ocasión,
pero que eso de hacer cortes horizontales no era usual; en efecto, éramos ocho y los cortes
funcionaban para obtener ocho pedazos iguales, con la salvedad del betún. Pero la situación
seŕıa totalmente diferente si el pastel tuviese otra forma o si hubiese habido más comensales.
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El Matemático del Número

Este método funciona bien cuando el reparto se hace entre ciertos múltiplos de dos personas,
dependiendo de la forma del pastel. Por ejemplo, si se supone que el pastel es cuadrado, y se
quiere repartir entre siete personas, el método del corte horizontal no funciona.

Pocos d́ıas después tuve la gran suerte de tener que repartir otro pastel. En esta ocasión el
pastel era cuadrado y lo teńıa que repartir entre muchas más personas, la situación era muy
diferente, éramos 17 y no iba a cometer el error de no darle la misma cantidad de betún a
cada quien. Como bien saben, yo no soy un matemático muy aplicado, aśı que mis méto-
dos son generalmente sencillos, en efecto, mas fácil que repartir un volumen, es repartir una
superficie y más fácil todav́ıa es repartir algo lineal, por ejemplo un cordón. Aśı que lo que
haré es remitirme a lo que śı sé hacer, que es repartir entre varias personas una cinta, por
ejemplo, y luego ver como puedo ir pasando de lo lineal a las superficies y al volumen. Para
repartir una cinta entre varias personas, tal vez la manera más fácil es medirla y dividir su
longitud entre el número de personas, para que cada una obtenga un pedazo igual.

Una vez que sabemos como repartir una cinta entre varias personas, de manera que cada
una tenga una pedazo igual al que tiene cualquier otra, hagamos lo siguiente para repartir el
pastel. Con una cuerda mediré el peŕımetro del pastel, dividiré la cuerda entre el número de
comensales y pondré una marca en el lugar donde debeŕıa de cortar la cuerda si la estuviese
repartiendo. Colocaré el cuchillo en el centro del cuadrado y luego colocaré la cuerda con
sus marcas nuevamente alrededor del pastel y cortaré en ĺınea recta desde el centro hasta
una de las marcas de la cuerda. Un ingeniero amigo se quedó sin habla al verme hacer todo
este proceso y me preguntó qué haćıa. Contesté que hace algunos d́ıas al repartir un pastel
entre ocho personas hab́ıa usado tres cortes, dos verticales para partir el pastel en cuatro y
luego uno horizontal para obtener el doble de pedazos, pero que algunas personas protestaron
al sentir que no hab́ıan obtenido un pedazo igual al que teńıan las otras. Le dije con gran
seguridad que con este nuevo método no habŕıa protestas y que todos quedaŕıan satisfechos.
Como yo era el del cumpleaños me dijo después de un rato... oh si, si que bien... Con lo cual
comprend́ı que hab́ıa entendido a lo más el algoritmo, es decir, la forma de hacerlo, pero que
no teńıa la menor idea de por qué funcionaba, y eso que es ingeniero...

En realidad este método se puede aplicar a cualquier poĺıgono regular, de manera que tanto
el bizcocho como el betún quedarán repartidos de manera que las partes sean iguales.
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Dı́as después de esa celebración me volv́ı a encontrar a mi amigo el ingeniero que se hab́ıa
quedado pensando en el asunto, pues me comentó que esa forma de repartir el pastel siempre
funcionaba si se teńıa, por ejemplo, un poĺıgono regular y que la forma de probarlo era sim-
plemente usando el área de ciertos triángulos. Quede encantado con esos comentarios, por lo
que les compartiré las ideas de mi amigo el ingeniero.

Usemos algo que conocemos desde la primaria: el área de un triángulo es la base por la altura
entre dos. Aśı de fácil. Observen las siguientes figuras:

Hay dos tipos de rebanada, las que tienen como base a un solo lado del cuadrado, como
la parte triangular OAB, que llamaremos del primer tipo y las que se forman usando una
esquina del cuadrado, que llamaremos del segundo tipo, entonces son rebanadas que están
formadas por cuatro lados, como OBXC que está formada por dos triángulos OBX y OXC.

Analicemos primero las rebanadas del primer tipo. Estas tendrán todas el mismo volumen y
la misma cantidad de betún, pues el área del triángulo OAB es un medio de la longitud de
la base por la altura, que es lo mismo para todos los triángulos de ese tipo pues todos tienen
la misma base, es longitud del pedazo de cinta y la misma altura pues el cuchillo está en el
centro del pastel.

Ahora los pedazos del segundo tipo; éstos los podemos descomponer en dos triángulos, como
se indicó anteriormente, en los cuales la base está dada por la suma de dos segmentos cuya
longitud es la misma que la base del triángulo OAB, ya que es la longitud del pedazo de cinta
que le corresponde, pero que se colocó de manera que le da la vuelta a uno de los vértices
del cuadrado. Respecto a la altura, no hay duda que es la misma que la de OAB, ya que el
cuchillo empieza a cortar desde el centro del cuadrado.

Pues hemos terminado y podemos concluir que los pedazos son iguales. Y con esto también
se termina la celebración de un cumpleaños donde hubo muchos pasteles.

En fin ya se ve que a los sesenta, uno tiene al menos la teoŕıa adecuada para poder repartir
un pastel en partes iguales. Aśı que a seguir viviendo para poder adquirir cada vez más sabi-
duŕıa...
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La integral del siglo XX 1/2

Rubén Becerril Borja
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Es sólo un accidente de la historia el que la integral de Riemann sea la usada en todos los libros de cálculo en la

actualidad”.

Robert Bartle, Ralph Henstock, Jaroslav Kurzweil, Eric Schechter, Stefan Schwabik y Rudolf Výborný [4]

En nuestras clases de Cálculo hemos aprendido la importancia de los procesos de diferencia-
ción e integración y principalmente, el hecho de que éstos son procesos inversos bajo ciertas
condiciones dadas por los teoremas fundamentales del Cálculo. Cuando estas condiciones no
se cumplen resulta que la teoŕıa de integración de Riemann no es suficiente, por lo que en
1902 Henri Lebesgue introduce en su tesis doctoral “Integral, longueur, aire” (Integral, lon-
gitud, área) una nueva teoŕıa ahora conocida como Teoŕıa de la Medida, con la cual se puede
definir una extensión de la integral que trabaja igual a la de Riemann en aquellas funciones
anteriormente integrables, pero permite integrar incluso funciones continuas en ninguna parte.

Los problemas que tiene la integral de Lebesgue son, primero, que es necesario entender toda
una teoŕıa diferente de la utilizada en cursos de Cálculo para hacer la construcción de dicha
integral; y segundo, que existen funciones diferenciables tales que la integral definida de su
derivada NO es la función original evaluada en las cotas de integración, como se realiza en los
teoremas fundamentales del Cálculo. Para solucionar este último problema, Arnaud Denjoy
en 1912 y Oskar Perron en 1914 inventan por separado teoŕıas de integración que resuelven
dicho problema.

Desafortunadamente, ambas teoŕıas se desarrollan con herramientas muy complicadas, por lo
que no son fácilmente utilizables.

En 1957 Jaroslav Kurzweil define la integral calibrada (o medidora) al realizar un pequeño
cambio en la definición original de Riemann, mientras que Ralph Henstock desarrolla la teoŕıa
asociada a dicha integral, por lo que también es conocida por integral de Henstock-Kurzweil
(que se abreviará H-K); y resulta que las integrales desarrolladas por Denjoy y Perron eran
equivalentes a la integral calibrada, a pesar de nacer de tan diferentes maneras.

Dado que la integral H-K es una derivación sencilla de la integral de Riemann, se expondrán
las bases sobre las que se define la teoŕıa, algunos resultados importantes, tales como una
nueva formulación de los teoremas fundamentales del Cálculo y algunos ejemplos importan-
tes.

Sabemos que para un intervalo I = [a, b] una partición es una colección finita de subintervalos
de I (denotada {Ii}ni=1 con cada Ii = [xi−1, xi]) que no se traslapan salvo en un punto y que
unidos forman de nuevo a I. La primera modificación se observa a continuación.
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Definición. Una partición etiquetada de I es una partición a la cual, para cada subinter-
valo Ii se le asigna un punto ti ∈ Ii que se llama etiqueta. Aśı, decimos que la partición
está etiquetada y se denota por:

Ṗ = {(Ii, ti) | i = 1, . . . , n} = {(Ii, ti)}ni=1

Dado que los puntos utilizados para etiquetar la partición son arbitrarios dentro de cada
subintervalo, la definición original de Riemann se puede reescribir como sigue.

Definición. Si Ṗ = {Ii, ti}ni=1 es una partición etiquetada de I = [a, b], donde Ii = [xi−1, xi]
y `(Ii) = xi − xi−1, entonces la suma:

S(f, Ṗ) =

n∑
i=1

f(ti)`(Ii) =

n∑
i=1

f(ti)(xi − xi−1)

se denomina suma de Riemann de f correspondiente a Ṗ. Aśı, definiendo ‖Ṗ‖ = máx
i=1,...,n

{`(Ii)},
tenemos que: ∫ b

a

f(x) dx = ĺım
‖Ṗ‖→0

n∑
i=1

f(ti)(xi − xi−1)

es la integral de Riemann de f sobre [a, b].

Definición. Sea I = [a, b]. Entonces δ : I → R es un calibrador de I si δ(t) > 0 ∀ t ∈ I. El
intervalo alrededor de I controlado por el calibrador δ es el intervalo:

Bδ(t)(t) = [t− δ(t), t+ δ(t)]

Definición. Sea Ṗ = {Ii, ti}ni=1 una partición etiquetada. Si δ es un calibrador de I, se dice
que Ṗ es δ-fina si:

Ii ⊆ [ti − δ(ti), ti + δ(ti)] ∀ i = 1, . . . , n

La importancia de los calibradores en la integral reside en el hecho de que la integral de
Riemann permite utilizar cualesquiera puntos en los subintervalos de las particiones al definir
la suma de Riemann, mientras que el calibrador puede utilizarse para restringir las etiquetas
que se pueden elegir. Por otro lado, los calibradores se pueden utilizar para intervalos donde
la función vaŕıa poco y no es necesario pedir que el tamaño de dicho intervalo en la partición
se acerque a cero, ya que la suma no cambia de acuerdo al tamaño de esos subintervalos,
mientras que en partes donde la función vaŕıa mucho se puede hacer que los subintervalos
sean muy pequeños.

Algunos ejemplos sencillos de calibradores son:

1. Sea δ(t) = δ ∀ t ∈ I. Éste se denomina un calibrador constante. Aśı, Ṗ es δ-fina si
Ii ⊆ [ti − δ, ti + δ] ∀ i = 1, . . . , n. Además, tenemos que `(Ii) ≤ 2δ ∀ i = 1, . . . , n.

2. Sean δ1 y δ2 calibradores de I, definimos δ(t) = mı́n{δ1(t), δ2(t)} ∀ t ∈ I, entonces δ es
un calibrador de I.
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3. Como se dijo antes, algunos calibradores son útiles para elegir puntos espećıficos de la

partición como etiquetas. Por ejemplo, sea δ(t) =

{
1
4 si t = 0
1
2 t si t ∈ (0, 1]

.

Obsérvese que [0, x1] ⊂ [t1−δ(t1), t1 +δ(t1)], entonces t1−δ(t1) ≤ 0. Si t1 > 0, entonces
δ(t1) = 1

2 t1, por lo que t1− δ(t1) = t1− 1
2 t1 = 1

2 t1 > 0. Contradicción. Aśı, es necesario
que t1 = 0.

Además, sin importar el calibrador elegido, hay formas de partir un intervalo de forma que
la partición etiquetada sea δ-fina, como se observa en el siguiente teorema.

Teorema. (Teorema de Cousin)
Si I = [a, b] con a < b y δ es un calibrador en I, existe una partición etiquetada Ṗ de I que
es δ-fina.

Demostración. (Por contradicción) Supongamos que no existe tal partición δ-fina. Sea
c1 = a+b

2 , entonces I = [a, c] ∪ [c, b]. Al menos uno de los dos intervalos no es δ-fino. Se
bisectan de nuevo los intervalos no δ-finos. Continuando aśı infinitamente, para cada uno
de los intervalos no δ-finos se obtiene una sucesión de subintervalos compactos anidados:
[a, b] = I = I0 ⊃ I1 ⊃ I2 ⊃ · · · ⊃ In ⊃ · · · , donde `(In) = a+b

2n ∀n ∈ N. Por el Principio
de Intervalos Cerrados Anidados, existe un único t tal que t ∈

⋂∞
i=1 I

n. Dado que δ(t) > 0,
por la Propiedad Arquimediana existe p ∈ N tal que `(Ip) = b−a

2p < δ(t). Aśı, Ip es a la larga
δ-fina. Contradicción. �

La siguiente es la definición común de la integral de Riemann, la cual como se observará difiere
mı́nimamente de la definición de la integral H-K.

Definición. Sea I = [a, b]. Se dice que f : I → R es Riemann-integrable, denotado f ∈ R(I),
si existe A ∈ R tal que ∀ ε > 0 existe η > 0 tal que si Ṗ = {Ii, ti}ni=1 es una partición
etiquetada de I y `(Ii) ≤ η ∀ i = 1, . . . , n, entonces |S(f, Ṗ)− A| ≤ ε; donde decimos que A
es la integral de f .

Definición. Sea I = [a, b]. Se dice que f : I → R es Henstock-Kurzweil-integrable, denotado
f ∈ H-K(I), si existe B ∈ R tal que ∀ ε > 0 existe δε calibrador de I tal que si Ṗ = {Ii, ti}ni=1

es una partición etiquetada δ-fina de I, entonces |S(f, Ṗ)−B| ≤ ε; donde decimos que B es
la integral H-K de f .

Teorema. (Teorema de unicidad)
Hay a lo más un número B que satisface la definición anterior.

Teorema. (Teorema de consistencia)
Sea I = [a, b]. Sea f : I → R. Si f ∈ R(I), entonces f ∈ H-K(I) y las integrales son iguales.

Respecto a la integral de Lebesgue, o L-integral, es posible demostrar que L(I) ⊂ H-K(I),
pero requiere de definir la integral de Lebesgue y conocer algunas de sus propiedades. La
demostración consiste en hacer tal definición de forma que necesite que las etiquetas ti ∈
I, pero no necesariamente que ti ∈ Ii. Aśı, dado que es más fácil lo primero, se tiene la
contención. Además, dado que es importante saber que funciones son L-integrables, se tiene
el siguiente criterio:
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Una función f es L-integrable si y sólo si f y |f | tienen integral H-K.
Para finalizar, se darán algunos ejemplos donde se observa el poder de la integral H-K.

1. Un calibrador permite encerrar un conjunto finito o contable de puntos en una unión
de intervalos con pequeña longitud, de forma que no contribuyen mucho a la suma.

Sea D : [0, 1]→ R la función discontinua de Dirichlet dada por:

D(x) =

{
1 si x ∈ Q ∩ [0, 1]

0 si x ∈ I ∩ [0, 1]

Esta función no es R-integrable. Mediante la integral de Lebesgue, como D es diferente de
cero en un conjunto de medida cero, en este caso Q, entonces la integral vale 0. Ahora bien,
se probará expĺıcitamente que la integral H-K vale 0 también.

Sea {rk | k ∈ N} una enumeración de los racionales en [0, 1] y ε > 0, definimos:

δε(t) =

{
ε

2k+1 si t = rk

1 si t ∈ I ∩ [0, 1]

Sea Ṗ una partición etiquetada de [0, 1] que sea δε-fina. Si ti es irracional, f(ti) = 0. Aśı, Ii
no cuenta en la suma para las etiquetas irracionales.

Si ti es racional, f(ti) = 1, pero `(Ii) es pequeña, pues: Ii ⊆ [rk − δε(rk), rk + δε(rk)]. Aśı,
`(Ii) ≤ 2δε(rk) = ε

2k
. Si rk es etiqueta de dos intervalos consecutivos: `(Ii) + `(Ii+1) ≤ ε

2k
.

Aśı: |S(f, Ṗ)− 0| =
∑

{k|rk es etiqueta}

ε

2k
≤
∞∑
k=1

ε

2k
= ε.

∴
∫ 1

0
D(x) dx = 0. �

2. Teorema Fundamental del Cálculo con hipótesis más relajadas.

Definición. Una c-primitiva F de f en [a, b] es una función tal que F ′(x) = f(x) para toda
x ∈ [a, b] excepto una cantidad a lo más numerable de puntos del intervalo.

Teorema. (Teorema Fundamental del Cálculo I*)

Si f : [a, b]→ R tiene una c-primitiva F en [a, b], entonces f ∈ H-K([a, b]) y
∫ b
a
f = F (b)−F (a)

Demostración. Sea F : [a, b]→ R con derivada f(t) en todo punto t ∈ [a, b]. Por la definición
de derivada, dada ε > 0 existe δ > 0 tal que 0 < |x − t| ≤ δ con x ∈ [a, b], entonces∣∣∣F (x)−F (t)

x−t − f(t)
∣∣∣ ≤ ε. Sea δε(t) = δ. Como existe un calibrador, es posible demostrar que

dada una partición δε-fina, entonces |F (b)−F (a)−S(f, Ṗ)| ≤ ε(b− a). Aśı, f ∈ H-K([a, b]).
�
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Axiomas, Teoremas y algo más

Obsérvese que en las hipótesis del teorema no se pide que f sea H-K-integrable, lo cual
ocurre como resultado, a diferencia del teorema enunciado con la integral de Riemann, donde
es necesario suponer que la función sea Riemann-integrable.

3. Un calibrador permite forzar a tomar un punto particular como etiqueta si existen
singularidades que compliquen el cálculo de la integral.

Sea g(x) = 1√
x

con x ∈ (0, 1], g(0) = 0. Como g no es acotada, no es Riemann-integrable, pero

si es Riemann-integrable mediante integrales impropias, y la integral vale 2. Para calcularla
expĺıcitamente mediante Henstock-Kurzweil, se requiere un calibrador similar al del ejemplo
3. Pero por el Teorema Fundamental del Cálculo I*, dado que 2

√
x es una c-primitiva de 1√

x
,

resulta que
∫ 1

0
1√
x
dx = 2

√
x
∣∣1
0

= 2.

4. No existe la “integral impropia H-K” en el sentido de una extensión de la integral
impropia de Riemann.

Con el ejemplo anterior, para poder llevar a cabo la integral mediante Riemann seŕıa necesario
trabajar con la integral impropia sobre la cota inferior, puesto que la función 1√

x
no está de-

finida en 0. Sin embargo en la integral H-K no es necesario definir una integral impropia,
debido al siguiente teorema.

Teorema. (Teorema de Hake)
Si f : [a, b]→ R, entonces f ∈ H-K([a, b]) si y sólo si para toda γ ∈ (a, b) la restricción de f
a [a, γ] es una función de H-K([a, γ]) y

ĺım
γ→b

∫ γ

a

f(x) dx = A (la integral impropia de Riemann).

En este caso,
∫ b
a
h = A (en el sentido de la integral H-K).

Para la demostración del teorema de Hake al realizar integración con cotas infinitas haŕıan
falta algunas modificaciones a las definiciones de calibrador y de la suma de Riemann para
intervalos no acotados. Esta versión del teorema de Hake se enuncia a continuación.

Teorema. (Teorema de Hake, versión infinita)
Si h : (−∞,∞)→ R, entonces h ∈ H-K((−∞,∞)) si y sólo si para toda β < γ la restricción
de h a [β, γ] es una función de H-K([β, γ]) y

ĺım
β→−∞
γ→∞

∫ γ

β

h(x) dx = C (la integral impropia de Riemann).

En este caso,
∫∞
−∞ h = C (en el sentido de la integral H-K).
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Un uso del teorema de Hake es mostrar que algunas funciones tienen integral H-K, mas no

son L-integrables. Un ejemplo es la función de Dirichlet ∆(x) =

{
sen(x)
x si x ∈ (0,∞)

1 si x = 0
que

tiene integral H-K en [0,∞), pero no tiene L-integral, dado que |∆(x)| no es H-K-integrable
en [0,∞).

Finalmente un resultado muy relacionado con la Teoŕıa de la Medida.

5. Los teoremas de Convergencia Monótona y de Convergencia Dominada de Lebesgue son
extendibles a las funciones H-K-integrables.

Dado que la integral H-K permite trabajar con teoremas muy poderosos, como los mencio-
nados anteriormente, y se puede llegar a esto mediante el uso de una teoŕıa relativamente
sencilla, es importante considerar su teoŕıa para reemplazar o cooperar con la integral de
Riemann, aumentando el número y la calidad de los resultados que se pueden obtener con el
uso de ambas herramientas.
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1. Introducción

El objetivo de este proyecto es construir métodos numéricos eficientes y estables para la va-
luación de opciones americanas.

Para lograrlo, se estudiaron primeramente los aspectos teóricos que soportan los métodos de
valuación. Cabe señalar que por restricciones de tiempo, algunos de estos aspectos se estudia-
ron únicamente de forma intuitiva, y sin profunidzar en las pruebas formales de los resultados.

Comenzamos revisando la formulación estocástica del problema que se refiere a una ecuación
diferencial estocástica la cual modela el comportamiento del precio de un activo en el tiempo.
De aqúı se obtendrá un resultado sobre el tipo de proceso estocástico que sigue el precio de
un activo.

Posteriormente, se estudió la formulación determińıstica del problema en cada caso mediante
la igualdad (opción europea) y más adelante, la desigualdad (opción americana) de Black -
Scholes - Merton. Dicha formulación corresponde a una ecuación diferencial parcial parabólica
y en el segundo caso a una desigualdad variacional. Se revisaron los supuestos detrás de dicha
ecuación aśı como su derivación.

Después, se identificó el problema de valuación de opciones americanas, como un problema
de frontera libre donde el valor de la opción satisface una desigualdad variacional.

Finalmente, se revisaron diferentes esquemas para la solución aproximada de ecuaciones di-
ferenciales parciales: método expĺıcito, método impĺıcito y método de Crank - Nicolson. Los
dos últimos implican la solución de sistemas de ecuaciones lineales, para lo cual se recurre
a métodos iterativos: método Gauss - Seidel, y método SOR (Successive Over Relaxation
method).

Para el caso particular de opciones americanas, es necesario resolver una sucesión de proble-
mas de complementariedad lineal (LCP), para lo cual se utilizó el método PSOR (Projected
SOR).
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2. Aspectos teóricos

Una opción financiera, es un contrato que otorga al tenedor un derecho para la compra o
venta de un bien en el futuro, también llamado bien subyacente, a un precio predeterminado
conocido como precio de ejercicio. Existen dos tipos de opciones: opciones europeas,
las cuales se pueden ejercer estrictamente al final de un tiempo establecido, y opciones
americanas, donde la opción se puede ejercer parcial o totalmente en cualquier punto en el
intervalo de tiempo que dure el contrato.

Sea V el valor de una opción, una función que depende del valor actual del bien subyacente
S y del tiempo t, denotada como V (S, t); que a su vez depende de los siguientes parámetros:

. σ la volatilidad del bien subyacente.

. E es el precio de ejercicio.

. T es el tiempo de expiración.

. r la taza de interés.

2.1 Precio de un activo y caminatas aleatorias

Comenzamos con algunos aspectos generales sobre el comportamiento del precio de un activo.
A cada cambio en el precio del activo, asociamos un rendimiento dS/S, definido como el
cambio en el precio entre el precio inicial.

Un modelo común para describir el comportamiento de dS/S se basa en la siguiente ecuación
diferencial estocástica:

dS

S
= σdX + µdt (1)

Esta ecuación tiene una componente determińıstica, dada por µdt, donde µ es la tasa de creci-
miento promedio del precio del activo. La componente aleatoria de (1) dada por σdX, modela
los cambios en el precio del activo como respuesta a efectos externos: σ es la volatilidad la
cual mide la desviación estándar de los rendimientos, y dX es un proceso de Wiener donde
dX al tiempo t sigue una distribución normal, dX ∼ N(0, dt).

A continuación se muestra un resultado del cálculo estocático conocido como el Lema de Itô,
que resulta util en la derivación de la ecuación de Black - Scholes:

Lemma 1 Supongamos que f(S) es una función de S, clase C1. Sea df el cambio en f
asociado a un cambio dS en S.

df = σS
df

dS
dX +

(
µS

df

dS
+

1

2
σ2S2 d

2f

dS2

)
dt (2)

Se puede probar con ayuda de este resultado que S(t), el precio del activo al tiempo t, sigue
una distribución lognormal, y a la caminata aleatoria que da lugar a esta distribución se
le conoce como caminata aleatoria lognormal.
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2.2 Valuación de opciones europeas

El modelo de Black-Scholes para valuar opciones americanas propone que la función V (S, t)
debe satisfacer una ecuación diferencial parcial, haciendo los siguientes supuestos:

i) El valor subyacente es una caminata aleatoria con distribución lognormal.

ii) La tasa de interés libre de riesgo r y la volatilidad σ son funciones conocidas en el intervalo
de tiempo que dura la opción.

iii) No hay costos de transacción asociados con la cobertura de un portafolio.

iv) No se pagan dividendos.

v) No hay posiblidades de arbitraje.

vi) El intercambio del activo subyacente se puede hacer continuamente.

vii) Se permite la venta parcial de un activo, aśı como las posiciones cortas.

La ecuación diferencial propuesta por Black, Scholes y Merton es la siguiente:

∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂

2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0 (3)

Nuevamente, los detalles sobre la derivación de (3) se omiten en este reporte, pero se presenta
bibliograf́ıa para su consulta.
Para encontrar la función V (S, t) que satisfaga (3), se deben considerar las condiciones final
y de frontera.
Consideremos primero el caso de una opción tipo call, aquel contrato en el que se adquiere
el derecho de comprar el bien subyacente en el futuro. Sea C(S, t) el valor de la opción call.
La condición final en t = T , es:

C(S, T ) = max{S − E, 0}

Las condiciones a la frontera son:
C(0, t) = 0

C(S, t) ∼ S si S →∞

Conforme el precio del activo subyacente S aumenta, se vuelve cada vez más probable que la
opción sea ejercida y la magnitud del precio de ejercicio es cada vez menos relevante. Por lo
tanto cuando S →∞ el valor de la opción tiende al valor del subyacente, y se tiene la tercera
condición.

Consideremos ahora el caso de una opción tipo put, el contrato en el que se adquiere el
derecho de vender el bien subyacente en el futuro. Sea P (S, t) el valor de la opción put.
La condición final en t = T , es:

P (S, T ) = max{E − S, 0}
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Las condiciones a la frontera son:

P (0, t) = Ee−r(T−t)

P (S, t) ∼ 0 si S →∞

Si S = 0, entonces al tiempo T , P (S, T ) = E, por lo tanto su valor al tiempo t, se obtiene
calculando el valor presente del precio de ejercicio E recibido al tiempo T , a una tasa de interés
r, capitalizable continuamente, obteniendo aśı la primera condición de frontera. Finalmente,
conforme S → ∞ es cada vez menos probable que la opción sea ejercida, obteniendo aśı la
segunda condición de frontera.

2.3 Ecuación de difusión y cambio de variables

La ecuación de difusión surge como un modelo del flujo o difusión del calor en un medio
continuo.

∂u

∂τ
=
∂2u

∂x2
(4)

La ecuación (4) modela la difusión del calor en un espacio de dimensión uno, donde u(x, τ)
representa la temperatura en el punto x al tiempo τ sobre una barra de metal.
A continuación se presenta un cambio de variables que reduce la ecuación de Black - Scholes
a la ecuación de calor.

S = Eex t = T − 2τ

σ2
(5)

Hacer esta transformación permite trabajar con una ecuación diferencial con coeficientes
constantes y aplicar métodos de solución numérica sencillos.
Una vez obtenidos los valores de la ecuación de difusión de forma numérica, el valor de V (S, t)
en las variables originales se puede recuperar con la siguiente fórmula:

V = E
1
2 (1+k)S

1
2 (1−k)e

1
8 (k+1)2σ2(T−t)u

(
log(S/E),

1

2
σ2(T − t)

)
(6)

donde k = 2r
σ2

2.4 Valuación de opciones americanas

La valuación de opciones americanas representa un problema mucho más complicado que el
caso de opciones europeas. Recordemos que una opción americana se caracteriza por la posi-
bilidad de ejercerla en cualquier punto desde el momento de la compra hasta el vencimiento.
Para cada tiempo t, existe un valor particular del subyacente Sf (t) que llamaremos precio
óptimo de ejercicio, el cual marca la frontera entre 2 regiones: hacia un lado se debe ejercer
la opción y hacia el otro se debe mantener. El conjunto {Sf (t) : t ε [0, T ]} se conoce como
frontera libre. La principal dificultad que representa la aparición de esta frontera es que no
es conocida de antemano.
En resumen el problema de valuar una opción americana se caracteriza por lo siguiente:

1 Para evitar situaciones de arbitraje V (S, t) ≥
{
max{S − E, 0} si la opción es tipo call
max{E − S, 0} si la opción es tipo put
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2 V (S, t) satisface la desigualdad de Black - Scholes - Merton

3 V (S, t) debe ser una función continua de S

Nuevamente, omitimos los detalles de cada uno de estos puntos, y baste decir que el problema
de encontrar V (S, t) que satisfaga la desigualdad variacional de Black - Scholes - Merton
resulta bastante complicado, incluso atacándolo con métodos numéricos diseñados para tal
fin. Por ello, se tiene la necesidad de replantear este problema eliminando la dependencia de
la frontera.

2.5 Reformulación como problema de complementariedad lineal (PCL)

Comenzamos nuevamente haciendo la transformación (5) de las variables (S, t) a las variables
(x, τ), y escribimos el problema de valuación de una opción americana como PCL en forma
compacta: (

∂u

∂τ
− ∂2u

∂x2

)
≥ 0, (u(x, τ)− g(x, τ)) ≥ 0(

∂u

∂τ
− ∂2u

∂x2

)
. (u(x, τ)− g(x, τ)) = 0 (7)

La función payoff se transforma en el caso del put a

g(x, τ) = e
1
4 (k+1)2τmax

(
e

1
2 (k−1)x − e 1

2 (k+1)x, 0
)

y en el caso del call a

g(x, τ) = e
1
4 (k+1)2τmax

(
e

1
2 (k+1)x − e 1

2 (k−1)x, 0
)

Las condiciones iniciales y de frontera quedan como sigue:

u(x, 0) = g(x, 0) ĺım
x→±∞

u(x, τ) =, ĺım
x→±∞

g(x, τ)

3. Métodos Numéricos

Encontrar una solución para la ecuación de Black-Sholes es análogo a resolver la ecuación de
difusión de calor, para lo cual utilizaremos métodos basados en diferencias finitas.
La idea es construir una partición uniforme de longitud h en el intervalo N− y N+ para x,
y tomar pasos de longitud k en el eje de τ . Haciendo esto, se obtiene una malla de puntos
(xi, τj). Comenzamos aproximando numéricamente las derivadas parciales en (4) usando el
Teorema de Taylor en cada punto (xi, τj):

∂u

∂τ
(xi, τj) =

u(xi, τj + k)− u(xi, τj)

k
+O(k)

∂2u

∂x2
(xi, τj) =

u(xi − h, τj)− 2u(xi, τj) + u(xi + h, τj)

h2
+O(h2)
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Denotando ui,j ≈ u(xi, τj) y restando las ecuaciones obtenemos que:

ui,j+1 = (1− 2λ)ui,j + λ(ui+1,j + ui−1,j)

De aqúı observemos que el valor aproximado de ui,j depende solo de los valores calculados en
el tiempo anterior. Definiendo el vector uj+1 = (u1,j+1, . . . , un,j+1), los valores para la malla
completa se obtienen como uj+1 = Auj donde:

A =



1− 2λ λ 0 ... 0

λ 1− 2λ λ 0
...

0 λ
. . .

. . . 0
... 0

. . .
. . . λ

0 ... 0 λ 1− 2λ


donde λ = α2k

h2 . Este es el llamado método hacia adelante (expĺıcito). Desafortunadamente,
este método solo es estable bajo la condición de que λ < 1.
El llamado método impĺıcito, aproxima ∂u

∂τ con diferencias hacia atrás:

∂u

∂τ
(xi, τj) =

u(xi, τj − k)− u(xi, τj)

k
+O(k)

Los valores de u en toda la malla de puntos se obtiene resolviendo el sistema Auj+1 = uj
donde:

A =



1 + 2λ −λ 0 ... 0

−λ 1 + 2λ −λ 0
...

0 −λ
. . .

. . . 0
... 0

. . .
. . . −λ

0 ... 0 −λ 1 + 2λ


Finalmente, tenemos el esquema de Crank - Nicolson el cual consiste en resolver el sistema

Auj+1 = Buj

donde:

A =



1 + λ −λ/2 0 ... 0

−λ/2 1 + λ −λ/2 0
...

0 −λ/2
. . .

. . . 0
... 0

. . .
. . . −λ/2

0 ... 0 −λ/2 1 + λ
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B =



1− λ −λ/2 0 ... 0

−λ/2 1− λ −λ/2 0
...

0 −λ/2
. . .

. . . 0
... 0

. . .
. . . −λ/2

0 ... 0 −λ/2 1− λ


3.1 Métodos para sistemas de ecuaciones lineales

Los esquemas impĺıcito y de Crank - Nicolson implican la solución de un sistema de ecua-
ciones lineales. A continuación se describen brevemente 3 métodos iterativos para resolver el
problema Ax = b.
El método de Jacobi hace la descomposición de la matriz A = −L+D−U o equivalente-
mente L+ U = D −A y la aproximación k-ésima a la solución se escribe como

x(k+1) = D−1(D −A)x(k) +D−1b x(k+1) = x(k) +D−1(b−Ax(k))

donde se define r(k) = b−Ax(k).
Por otro lado, el método de Gauss-Seidel construye la iteración k-ésima como

x(k+1) = (D − L)−1Ux(k) + (D − L)−1b x(k+1) = x(k) + (D − L)−1r(k)

Finalmente, el método SOR, construye la iteración

x(k+1) = x(k) + ω(D − ωL)−1r(k)

donde 0 < ω < 2 es un parámetro que controla la longitud de paso del método, y por tanto
la convergencia. Notar que si ω = 1, se tiene el método de Gauss-Seidel.
Hasta el momento, estos métodos son suficientes para aproximar numéricamente los valores
de la ecuación de difusión en cada punto de la malla mediante alguno de los esquemas numéri-
camente estables, impĺıcito o el de Crank-Nicolson, y usando un método iterativo eficiente
como SOR. Es decir, con esto es suficiente para valuar una opción europea.
Para valuar una opción americana retomamos la formulación compacta del problema como
PCL y haciendo uso de la malla descrita, obtenemos el siguiente planteamiento:

Cuj+1 ≥ bj uj+1 ≥ gj+1

(uj+1 − gj+1)(Cuj+1 − bj) = 0

donde
gj = (g1,j , . . . , gn,j) bj = (Z1,j + g1,j , . . . , Zn,j + gn,j)

Zi,j = (1− α)ui,j +
1

2
α(ui+1,j + ui−1,j)

El método PSOR para resolver este problema consiste en calcular:

y =
1

1 + α
(bi,j +

1

2
α(ui−1,j + ui+1,j))
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uj+1,(k+1)
n = max(uj+1,(k)

n + ω(y − uj+1,(k)
n ), gj+1

n )

donde u
j,(k)
n denota la entrada n-ésima del vector uj en la iteración k hasta que ‖u(k+1)

j −u(k)j ‖
sea menor que una tolerancia.

Este proceso se repite en cada paso de τ , obteniendo aśı la solución u que resuelve el PCL y
que contiene la solución para el valor de la opción al tiempo t = 0, al regresar a las variables
originales con la fórmula (6).

4. Resultados numéricos

Una observación importante es que en este proyecto no se siguió textualmente el algoritmo
Time-Stepping Algorithm sugerido en [1]. Se usó el método Gauss-Seidel proyectado sobre el
vector u del tiempo anterior, es decir ω = 1.

Los resultados que se muestran a continuación corresponden al vector de precios de una opción
americana tipo put en t = 0 para un vector de precios del subyacente S = (0, 2, . . . , 16). Se
tomaron los parámetros σ = 0.4, r = 0.1, E = 10, TOL=108−8 y T = 0.5 de año. Denotamos
xpart al número de puntos en la partición de x, y τsteps al número de pasos en el tiempo.

xpart = 100

s t = 100 λ = 25 t = 1000 λ = 2.5 t = 10000 λ = 0.25
0 10.0000 10.0000 10.0000
2 8.0000 8.0000 8.0000
4 6.0000 6.0000 6.0000
6 4.0000 4.0000 4.0000
8 2.0943 2.0950 2.0951
10 0.8782 0.9210 0.9211
12 0.3639 0.3620 0.3621
14 0.1327 0.1320 0.1321
16 0.0454 0.0461 0.0461

A continuación para xpart = 500

s t = 100 λ = 625 t = 1000 λ = 62.5 t = 10000 λ = 6.25
0 10.0000 10.0000 10.0000
2 8.0000 8.0000 8.0000
4 6.0000 6.0000 6.0000
6 4.0000 4.0000 4.0000
8 2.0239 2.0951 2.0953
10 0.6870 0.9179 0.9218
12 0.1738 0.3620 0.3624
14 0.0282 0.1318 0.1321
16 0.0027 0.0459 0.0460

A continuación para xpart = 1000
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s t = 100 λ = 2500 t = 1000 λ = 250 t = 10000 λ = 25
0 10.0000 10.0000 10.0000
2 8.0000 8.0000 8.0000
4 6.0000 6.0000 6.0000
6 4.0000 4.0000 4.0000
8 2.0000 2.0621 2.0952
10 0.4158 0.8427 0.9216
12 0.0195 0.2948 0.3622
14 0.0000 0.0912 0.1320
16 0.0000 0.0262 0.0460

Hasta aqúı, se observa que el método es numéricamente estable respecto a cambios en λ, pues
los resultados no se modifican drásticamente al mover λ. Por otro lado, los resultados que
más se aproximan a los datos que muestra [1] son los que corresponden a xpart = 100 y a
τsteps = 10000, y por tanto λ = 0.25.
Ahora, usando estos parámetros óptimos, se muestran algunas pruebas variando σ.

s σ = 0.8 σ = 0.2 σ = 0.1
0 10.0000 10.0000 10.0000
2 8.0000 8.0000 8.0000
4 6.0000 6.0000 6.0000
6 4.0000 4.0000 4.0000
8 2.6669 1.9992 2.0006
10 1.8882 0.3905 0.1437
12 1.3265 0.0340 0.0001
14 0.9326 0.0017 0.0000
16 0.6591 0.0001 0.0000

Es de esperar que al aumentar la volatilidad, la opción suba de precio, y efectivamente se
observa esto en la primera columna de esta matriz. También cuando la volatilidad baja, la
opción efectivamente baja de precio. Una observación importante es que el método tiene una
ligera falla cuando σ es muy pequeña; ocurre que k crece demasiado y entonces el método
falla. Observar entonces que cuando σ = 0.1, debeŕıa abaratarse aun mas la opción pero para
s = 10, sube de precio.

Bibliograf́ıa

[1] Wilmott, P., Howison, S., Dewynne, J. The Mathematics of Financial Derivatives. Press
Syndicate of the University of Cambridge . (1995).
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Especulaciones sobre la indiferencia ciudadana

Miguel Vela Patiño
Egresado de la Facultad de Economı́a de la UNAM

La indiferencia es un fenómeno distintivo de toda democracia liberal y el mejor medidor de
la buena salud democrática. La indiferencia marca el equilibrio entre el bienestar social y los
actores poĺıticos: cualquier grado de indiferencia marca el máximo de bienestar circunstancial.
Toda alteración implica la percepción de que una necesidad no ha sido satisfecha o está en
riesgo. Las alteraciones pueden ser, como puede verse con facilidad, inducidas o naturales.
Las primeras son producto de intereses particulares, representan la necesidad de alguien o de
algunos por lograr sus fines de facción. Estos se logran a través de actos deliberados que pue-
den ser torpes (la entrega de despensas), eficaces (a través de operadores poĺıticos), impĺıcitos
(la gestión gubernamental, el buen gobierno), etc. La alteración natural puede ser definida
como la espontaneidad ćıvica; la percepción social de que el bienestar logrado está en peligro.
No es un acto deliberado, fraguado por unos cuantos, sino el resultado de la movilización
ciudadana actuando bajo el mismo criterio.

Un partido poĺıtico moderno puede ser definido en términos del ciudadano. La votación es
el mecanismo a través del cual el ciudadano toma su decisión en la circunstancia poĺıtica.
Sólo viéndolo de este modo se puede explicar la dilución que se ha venido dando entre los
conceptos de izquierda y derecha. Durante todo el siglo XIX, el nacionalismo fue la principal
bandera poĺıtica de la derecha, contrastante con el internacionalismo de izquierda. En este
siglo, sin embargo, vemos que los patrones se han invertido: el ciudadano no toma en cuenta
banderas ideológicas para su toma de decisiones. Los motivos del votante son más de carácter
pragmático; pensar que el votante es un receptor ideológico implica una reducción de sus
expectativas a un sólo factor. Esto es, que la votación está determinada por la certidumbre,
es decir, por el conocimiento pleno, por la racionalidad. Lo anterior, si somos observadores,
podemos ver que choca con la esencia de la democracia liberal: la incertidumbre. Esta idea
errónea de ver al ciudadano como un ser educado y con conocimiento pleno de su circunstancia
poĺıtica, no explica otro fenómeno normal de toda democracia: la apat́ıa. Es frecuente que
las democracias modernas y aún las antiguas, tengan poca afluencia de votantes. Sólo si
ampliamos el espectro podemos visualizar el fenómeno. El elector asume una cierta actitud
que podŕıamos definir como congruencia en la elección. Es decir:

1. Si el elector elige en un peŕıodo de tiempo al partido A con preferencia al B, no elegirá al
B con preferencia al A en otro peŕıodo si A cumplió con sus expectativas. Esto es, que
elegirá A, siempre y cuando A > B.

2. Si el elector a elige en un peŕıodo de tiempo al partido A con preferencia al B pero
el elector b elige al partido B con preferencia al A, en una sociedad con dos votantes,
entonces A = B.
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Ambos incisos podemos denominarlos como axiomas de la indiferencia y explican la apat́ıa
en la que incurren los votantes bajo la premisa de una sociedad democrática. El primer inci-
so nos muestra al ciudadano que ha visto satisfechas sus necesidades. Si asumimos que este
inciso nos describe una curva simétrica y convexa respecto al origen, notamos que la alterna-
tiva entre no votar (y) y votar (x) satisface de igual modo las necesidades del ciudadano. Es
decir, que la tasa marginal de sustitución de “no votar” (y) por “votar” (x) se define como el
número de satisfactores a los que debe renunciar el elector a cambio de una unidad adicional
de voto (x) para mantener el mismo nivel de satisfacción. En otras palabras, si el partido
A ha satisfecho mis necesidades, lo mismo me da votar que no hacerlo. El segundo axioma
describe la indiferencia dada por la simetŕıa del satisfactor poĺıtico. Este fenómeno está dado
por la dilución entre las ideoloǵıas y el pragmatismo del ciudadano. Si la competencia se da
entre dos partidos, la alternativa de elección está entre votar por A o votar por B; por lo
tanto, el nivel de satisfacción (el área bajo la curva) será, necesariamente, el mismo. En otras
palabras, el nivel de satisfacción entre cualquier alternativa es el mismo para el ciudadano,
por lo cual, existe una analoǵıa entre el primero y el segundo axioma.

Los axiomas anteriores podemos también definirlos como el nivel de satisfacción del ciuda-
dano dado por la competencia poĺıtica. De este modo, la votación es una función del nivel
de satisfacción (u), pero la votación no sólo depende de este factor. A decir verdad, la parti-
cipación poĺıtica del ciudadano depende de la publicidad (s), del candidato (p), del peŕıodo
o circunstancia poĺıtica o histórica (t), de la oferta poĺıtica (o), de la educación o nivel de
penetración de la oferta poĺıtica (e), de la capacidad persuasiva o ı́ndice Maquiavelo (µ), entre
otras. Esto es, que la votación (V ) es una función de todo lo anterior:

V = f(u, s, p, t, o, e, µ) (1)

Adicionalmente, podemos describir una tendencia o cinética de la votación, lo que vulgarmente
se conoce como “voto duro”. Esta clase de comportamiento o tendencia es una función de
la eficacia en el trabajo poĺıtico y sólo puede ser aplicada en la ecuación (1) como una tasa,
en tanto que nos explica un comportamiento diferencial de acuerdo a la aplicación de los
operadores poĺıticos. Aśı, la eficacia de los operadores poĺıticos puede deducirse, como dije
anteriormente, de acuerdo a una sencilla formulación:

w = Vt − Vt−1 (2)

De la ecuación anterior podemos obtener una serie de observaciones interesantes. Si el trabajo
poĺıtico fue satisfactoriamente eficaz, veremos que la votación de interés actual Vt será mayor a
la registrada en el peŕıodo anterior Vt−1; si, por el contrario, la calidad en el trabajo poĺıtico
fue ineficaz, la votación actual será inferior o, si acaso, igual a la anterior, esto es que la
eficacia w será negativa o igual a cero. En términos discretos, en el segundo caso cuando w
es negativa, la votación general V no será influida y su comportamiento será negativo. Aśı,
la dependencia de V con respecto a w es lineal, por lo cual, podemos afirmar que:

V = f(u,w, s, p, t, o, e, µ) (3)
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Lo interesante de w es la elasticidad de su comportamiento. No sólo influye sobre la votación
en general, sino que también influye sobre las otras variables. Aśı, un partido poĺıtico que no
apuesta por tener operadores poĺıticos en su interior o por un trabajo administrativo eficiente
cuando tiene el poder, es un partido con poca eficacia en cuanto a su penetración entre los
votantes. La lógica de esta influencia es fácil explicarla cuando sabemos que las premisas de
una elección están dadas por el conflicto. El operador poĺıtico es un precursor y un mediador
en el conflicto; mientras que las soluciones que sugiere implicarán, necesariamente, nuevos
problemas. Por lo tanto, un mediador capaz puede ser definido como aquél que logre la me-
nor producción de problemas en la aplicación de soluciones.

Tenemos, por otro lado, una cuestión limitante en cuanto a la elección del votante por parte
de nuestro partido. Si, por un acto de barbarie poĺıtica, nuestro partido decide sólo dirigirse a
un tipo de votante, entonces tendremos delimitada la capacidad de acción de los operadores
poĺıticos, que es lo que realmente sucede. Nuestro partido ha decidido sólo dirigirse a una
clase de votante: los pobres. Este provincialismo poĺıtico nos lleva a tener un fuerte limitante
representado como sigue:

ĺım
V→n

f(V ) = w (4)

De donde n representa la fracción de la votación total N , es decir, al votante objetivo. En
este caso, como se puede ver, estoy suponiendo que el trabajo es 100 % eficaz. La razón n/N
representará el ĺımite máximo al que se puede llegar.

A manera de ejercicio, se ha decidido entrenar un grupo de personas que fungirán como
operadores poĺıticos. Éstos habrán de mantener una homogeneidad en sus ideas y objetivos.
Habrán de saber aplicar soluciones, generar ideas y programas, educar, consolidar posiciones,
negociar sin prometer más allá de lo sensatamente posible y permitido, establecer geograf́ıas
de acción, reproducir modelos de éxito y todo lo necesario para el objetivo general descrito
en la ecuación (2): el incremento del voto. Para este propósito, defino la izquierda como el
grupo poĺıtico que respeta y hace respetar los derechos civiles;que elige la ciencia en lugar
de la religión, la razón sobre el dogma; que busca en términos del bienestar económico, una
mejor distribución de la riqueza no sólo en función de la demanda, sino también en razón de
la producción, como generación del producto; que protege al ciudadano frente a la autoridad,
al débil frente al poderoso; que adopta la libertad de organización y pensamiento; que procura
el derecho a la información; que aboga por el respeto a la ley y a los derechos individuales;
que conf́ıa en los valores de la democracia liberal; que, en general elige la libertad antes que
cualquier otro valor positivo.

La ecuación (2) nos describe el objetivo general de los operadores poĺıticos. Su implicación
sobre la ecuación (3) nos describe los objetivos particulares, los cuales podŕıamos llamar de
balance y de inestabilidad.
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Objetivo de balance:

Éste es consolidar el voto duro. La implicación es una obviedad sobre la ecua-
ción (2), es decir, mantener w = 0. Este objetivo de no regresión nos gúıa
sobre las actividades que las organizaciones han realizado para asegurar el
voto cautivo. Consisten en métodos de disuasión y persuasión que se deberán
estudiar y aprender, con el fin de comenzar a eliminar aquellos que sean aje-
nos a la definición de izquierda moderna que he citado más arriba. He de
agregar que este objetivo sólo trata de mantener una estabilidad dentro del
modelo; es decir, que nuestro objetivo primordial aqúı será mantener una
ĺınea constante pero no descendente que implique una regresión en nuestros
resultados.

Objetivo de inestabilidad:

Éste consiste en incrementar el voto. Aqúı el trabajo del operador no es sólo
el de espectador y animador, sino de promotor y creador de tácticas que per-
mitan acercar al elector a nuestra oferta poĺıtica. Esta premisa nos permite,
por supuesto, mantener nuestros objetivos sobre un universo de votantes más
amplio. El objetivo de balance representa al voto cautivo, mientras que el
objetivo de inestabilidad representa al elector libre, aquél que se comporta
bajo los axiomas de la indiferencia y de la ecuación (3), la ecuación de la
democracia.

El primer objetivo es antidemocrático. Puede representar lo peor de un partido poĺıtico, dado
que su meta es una rigidez. No es extraño encontrar métodos verdaderamente irritantes y
poco modernos como el acarreo de votantes, la compra del voto a través de despensas, la
coerción y el chantaje, el autoritarismo. Debemos, sin embargo, ser cuidadosos en los juicios
que emitamos sobre éstas y otras prácticas y al medir su impacto sobre el comportamiento
del electorado. Tomemos en cuenta, no obstante, que sólo tratamos de mantener w = 0 del
mejor modo posible, del más eficaz, procurando siempre brindar los métodos alternativos que
habrán de terminar con estos métodos. El segundo objetivo es más dinámico. Requiere más
concentración y creatividad de parte de los operadores. Todo incremento en el voto puede ser
consecuencia de un buen trabajo poĺıtico. De la ecuación (2) podemos deducir la importancia
de w. Sabemos que el voto depende de la eficacia de los operadores poĺıticos w más el voto
del peŕıodo pasado Vt−1 , entonces, por (4):

Vt = w + Vt−1 (5)
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Es decir, que la votación total de nuestro partido, será la suma de la votación anterior más
la diferencia dada por la eficacia de los operadores poĺıticos. Si la eficacia w, es igual a cero,
entonces la votación será la misma que en el peŕıodo anterior. Lo interesante, por supuesto,
es ver cuando la eficacia es superior a cero w > 0. En este caso, si hacemos Vt = V1 y, por
analoǵıa, la votación inicial, Vt−1 = V0.Tendremos que:

V1 = w+ V0V2 = w+ V1 = w+w+ V0 = V0 + 2wV3 = w+ V2 = w+ V0 + 2w = V0 + 3w (6)

Y, en general:

Vt = V0 + tw

Lo cual demuestra el efecto multiplicador que puede tener un buen trabajo de parte de los
operadores poĺıticos.

¡ESCRIBE PARA LABERINTOS E INFINITOS!

Env́ıa tus art́ıculos a

laberintos@itam.mx

o viśıtanos en:

laberintos.itam.mx
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Activa tus neuronas

Problemas marinos

La tripulación de un barco hundido teńıa agua sólo
para trece d́ıas, un litro al d́ıa por persona. El quinto
d́ıa se derramó algo de agua sin querer y murió uno
de los hombres. El agua duró exactamente lo que se
esperaba.
¿Cuánta agua se derramó?

A tiempo

Moisés sale de su casa en la mañana para
ir a la escuela. En el momento que sale
mira el reloj en el espejo, el reloj no tiene
números, y por este motivo comete un
error al interpretar la hora. Asumiendo
que el reloj está mal, Moisés va a la
escuela, a donde llega en 20 minutos. En
ese entonces el reloj de la escuela muestra
una hora que es dos horas y media más
tarde que la que vió en casa.
¿A qué hora llego Moisés a la escuela?

Razones

En cierto páıs 1
5

de 5 = 3.

Si la misma proporción se mantiene, ¿cuál es el valor de 1
3

de 10?
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Gráficas

¿Dónde está el error?

Por estaturas

Hay m filas de n personas, ¿quién es más alto: el más alto de las personas más
bajitas de cada columna o el más bajito de las personas más altas de cada fila?

Camino a la tienda

Si una persona maneja a la tienda a 20km/h y re-
gresa por el mismo camino pero ahora a 30km/h. Sin
contar el tiempo que se tardó en la tienda, ¿cuál es
la velocidad promedio? (La solución no es 25km/h)

Utoṕıa

Un grupo de 28 esforzados Itamitas tomó departamentales de Conta I, Cálculo
I y Eco I. Si solamente hubo calificaciones de 8, 9 y 10, ¿habrá dos Itamitas que
tengan las mismas calificaciones en las materias? Por supuesto seŕıa coinciden-
cia, porque los Itamitas nunca se copian.
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La armónica

¿Habrá un número natural n tal que la suma
armónica

1 + 1
2

+ 1
3

+ ... + 1
n

sea un número entero?

Semáforo

El semáforo en la entrada del estacionamiento del ITAM se descompuso; la
luz verde se prende ahora regularmente cada 30 segundos, mientras que la luz
roja se prende cada 36 segundos. La amarilla de plano ni se prende. Cameron
llegó al ITAM a las 10:45 am y vio las dos luces prendidas, el poli le dijo que era
la primera vez que se prend́ıan las dos al mismo tiempo. Cameron le sugirió al
poli apagar el semáforo, pero éste le dijo que el rector mandó desconectarlo
hasta que las luces se prendieran simultáneamente por tercera vez ¿cuál es la
pregunta, y cuál es su respuesta?

Maestro Limpio

La comisión para el mejoramiento de los baños del ITAM
será formada por 6 integrantes de la Facultad. El rector
dice que seis es un mal número para una comisión porque
con seis personas siempre hay un grupo de tres en el cual
todos se conocen entre śı, o un grupo de tres en el cual
nadie conoce a las otras dos. Un investigador del CIE,
escéptico por vocación, se pregunta si será cierto lo que
opina el rector y decide consultarte ¿tú qué opinas?

Premios y soluciones de los últimos 4 problemas en la oficina 007 del Departa-
mento de Matemáticas del ITAM.
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Zona Oĺımpica

¿Cuál es la suma de todos los números enteros entre el 1 y el 999 que se escriben
con exactamente dos unos?

Del libro de olimpiada de problemas introductorios, 2008.

Para un entero positivo n se definen: n1 como la suma de los d́ıgitos de n, n2

como la suma de los d́ıgitos de n1 y n3 como la suma de los d́ıgitos de n2. Por
ejemplo para n = 199, n1 = 1991 = 19, n2 = 1992 = 10 y n3 = 1993 = 1.
Encuentra todas las parejas de enteros positivos (m, n) tales que:
m + n = 2007 y m3 + n3 = 20073.

Problema de la 21 olimpiada nacional.

Sea N un entero mayor que 1. En cierta baraja de N3 cartas, cada carta está pin-
tada de uno de los N colores distintos, tiene dibujada una de N posibles figuras
y tiene escrito un número entero del 1 al N (no hay dos cartas idénticas). Una
colección de cartas de la baraja se llama completa si tiene cartas de todos los
colores, o si entre sus cartas aparecen todas las figuras o todos los números.
¿Cuántas colecciones no completas tienen la propiedad de que, al añadir cual-
quier otra carta de la baraja, ya se vuelven completas?

Problema de la 19 olimpiada nacional.

En una Olimpiada de Matemáticas participan n estudiantes de m páıses. En la
ceremonia de inauguración, los estudiantes del mismo páıs no se saludan (pues
ya se conocen entre ellos), y pueden o no saludar a los participantes de otros
páıses una única vez. Si N es el número total de saludos que hubo, demuestra
que:

N ≤ n2(m− 1)

2m

Del libro de olimpiada de problemas avanzados, 2008.
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Determina el valor máximo de m2 + n2 donde m y n son enteros que satisfacen
que pertenecen a {1, 2, ..., 1981}, y n2 −mn−m2 = 1.

Problema de la olimpiada internacional 1981.

El producto de ciertos números primos, no necesariamente distintos, es 10 veces
su suma. Determina dichos números.

Del libro de olimpiada de problemas avanzados, 2008.

En un ćırculo con centro O, AD es un diámetro, ABC es una cuerda. BO = 5
y ]ABO = ]COD. Calcule la longitud de BC.

Del libro de olimpiada de problemas introductorios, 2008.

En una mesa hay a blancas, b negras y c rojas. En un paso, puedes elegir 2
piezas de diferentes colores y reemplazarlas por una pieza del tercer color. Si
sólo una pieza queda al final, su color no depende de la evolución del juego.
¿Cuándo puede llegarse a este estado final?

Problema tomado del libro Problem-Solving Strategies de Arthur Engel.

Demuestra que para cada entero n ≥ 0, el número 77n
+ 1 es el producto de al

menos 2n + 3 números primos no necesariamente distintos.

Del libro de olimpiada de problemas avanzados, 2008.

2n embajadores son invitados a un banquete. Cada embajador tiene a lo más
n− 1 enemigos. Prueba que los embajadores se pueden sentar alrededor de una
mesa redonda, de tal modo que nadie se siente junto a un enemigo.

Problema clásico tomado del libro Problem-Solving Strategies de Arthur Engel.
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Jugando Dominó

José Manuel Rodŕıguez Sotelo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Economı́a del ITAM

En los números 20 y 21 de la revista se publicó la siguiente pregunta:

“¿Cuál es la máxima cantidad de puntos que se pueden hacer en un juego de
dominó?

Se juega con las reglas usuales del dominó en una partida en parejas; cuando un
jugador se queda sin fichas, o el juego se cierra, se cuentan todos los puntos de
las fichas en la mano de la pareja que perdió.”

La respuesta es 112 puntos, a continuación expondremos un juego donde obtenemos este ele-
vado puntaje; posteriormente demostraremos que el puntaje obtenido es el máximo

En el juego tendremos a los cuatro jugadores H, I, J y K que conforman dos equipos. El
equipo A, que será el ganador del partido, estará conformado por los jugadores H y J; el des-
afortunado equipo B agrupará a los jugadores I y K. Las fichas por jugador serán las siguientes:

Jugador H

Jugador J
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Jugador I

Jugador K

Antes de continuar con el desarrollo del juego cabe destacar que, tanto el juego de I como el
de K tienen tres fallas cada uno: I tiene fallas en 0, 1 y 2, mientras que K tiene fallas en 0, 3
y 4. Tomando esto en cuenta daremos paso al desarrollo del juego.

Ronda 1 H 1-1
I Pasa
J 0-1
K 1-5

Ronda 5 H 0-0
I Pasa
J Pasa
K Pasa

Ronda 2 H 0-5
I Pasa
J 0-3
K Pasa

Ronda 6 H 0-2
I Pasa
J 2-3
K Pasa

Ronda 3 H 1-3
I Pasa
J 1-4
K Pasa

Ronda 7 H 0-6
I Fin
J del
K juego

Ronda 4 H 0-4
I Pasa
J Pasa
K Pasa

En este juego el equipo ganador obtiene los 112 puntos mencionados como respuesta. No obs-
tante, antes de continuar a la demostración de si este puntaje es el máximo, cabe detenerse en
un par de observaciones. Si el partido anterior se jugara a fichas abiertas la única modificación
seŕıa que la pareja perdedora en lugar de jugar la ficha 1 - 5 en la ronda 1, tiraŕıa la 1 - 6.
Aśı, después de la modificación, la pareja ganadora obtendŕıa 111 puntos.
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Por otro lado, podemos asegurar que el juego mostrado, el de los 112 puntos, no es el único;
con lo cual quedaŕıa abierta la pregunta de si se pueden obtener los 112 puntos independien-
temente de las jugadas de la mano perdedora.

Pero, ¿cómo sabemos que 112 es el máximo puntaje posible?

Lo primero que cabe notar es cuál es la mayor cantidad de puntos que se pueden levantar por
pareja en una mano en el dominó; éstos son 118 puntos, obtenidos de la suma de las 14 fichas
de puntaje más alto posible. De hecho, en el juego expuesto anteriormente los jugadores I y
K levantan al inicio del juego 118 puntos y como sólo tiran la ficha 5 - 1 de 6 puntos, quedan
con 112 puntos al final. Sin embargo, como la pareja perdedora tiene que tirar al menos una
ficha, el número que nos importa es la máxima cantidad de puntos que se puede obtener en
13 fichas, esto es 112 puntos.

Lo siguiente a destacar es que el máximo número de fallas que puede tener un jugador son
tres; pues, al tener 6 fichas, el máximo número de fallas posibles son 4, pero forzosamente la
séptima ficha lo deja con a lo más tres fallas. Por ejemplo, si consideramos las fichas (0 - 0),
(0 - 1), (1 - 1), (0 - 2), (2 - 1), y (2 - 2) vemos que cualquier otra ficha que tomemos tiene
algún otro número que eliminaŕıa al menos una de las fallas.

Lo que nos falta demostrar es que, en el caso de que exista algún juego en el cual los jugadores
de la pareja perdedora no tiren ninguna ficha, los puntos que se acumulen en tal juego sean
menores que 112. Pero si suponemos que tanto el jugador I como el K comparten la falla
a blancas, entonces se puede demostrar que alguno de los jugadores de la pareja que pierde
tirará necesariamente al menos una ficha y, por lo tanto, el máximo posible es 112.

El punto cŕıtico detrás de esta demostración es que antes de que el juego se termine al menos
uno de los jugadores tiene la oportunidad de tirar 4 números diferentes y, como el jugador
puede tener a lo más tres fallas, se concluye que tiene que tirar una ficha. En el caso de que
no compartan la falla de blancas, entonces los jugadores de la pareja ganadora no pueden
desarrollar su juego y hacer pasar a la mano perdedora, con lo cual los jugadores de la mano
perdedora tiran una vez y se obtienen a lo más 112 puntos.
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Pregunta de Erdős

A A B R A B
N R V N N M
R R N N B V
V N R A V R
M A M B V N
M B R M R A

Una cuadŕıcula de 19 × 19 se colorea con seis diferentes colores y desde una de las esquinas
se cambia el color de ese cuadro y de todos los cuadros adyacentes (vertical u horizontal-
mente) que tengan el mismo color que él, por alguno de los otros cinco colores, “inundando”
aśı los cuadros adyacentes. Si en cada “inundación” se escoge algún color de manera que se
“inunde” al menos un cuadro, ¿cuál es el máximo número de “inundaciones” que se necesitan
para cubrir la cuadŕıcula completa? ¿habrá alguna manera de generalizar este problema para
cualquier cuadŕıcula de n× n?

A continuación se muestra un ejemplo:

A A B R A B
N R V N N M
R R N N B V
V N R A V R
M A M B V N
M B R M R A

N A B R A B
N R V N N M
R R N N B V
V N R A V R
M A M B V N
M B R M R A

R A B R A B
R R V N N M
R R N N B V
V N R A V R
M A M B V N
M B R M R A

N A B R A B
N N V N N M
N N N N B V
V N R A V R
M A M B V N
M B R M R A

Nota: Esta es una aplicación para algunos celulares, puedes usar un color para cada letra.
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Simetŕıas, Mosaicos y Cristales

Alejandro Nivón Ruiz
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

“Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla”.

Fernando Pessoa

La imaginación del hombre, siempre en constante evolución, ha sido la causa de un sentido
art́ıstico también en constante evolución. Desde la creación y la agrupación de las constela-
ciones hasta la compleja interpretación de la pintura contemporánea, las artes gráficas han
sido una manera de expresión, interpretación y refugio del mundo para el hombre. Esto puede
ser concebido como una conexión entre el hombre y su medio, además de ser un intento de
interpretación y comprensión de este.
En la mayoŕıa de las culturas antiguas, el arte tiene sus ráıces en la religión, la interpretación
y reproducción de lo divino y lo supremo, un intento del hombre por adorar y comunicarse con
sus dioses, quizá una de las más fascinantes relaciones del arte es con el pensamiento abstrac-
to, ya que como resultado obtenemos una mayor profundidad en la comprensión, estructura
y esencia de las cosas, y no sólo en su aspecto externo, conocimiento abstracto buscado a
través de los números, la lógica, la geometŕıa y las matemáticas.
El arte geométrico, principalmente podemos encontrarlo como parte fundamental de la cul-
tura islámica, ya que, aunque no está escrito en el Corán, se sabe que el profeta Mahoma
prohibió la representación de divinidades como seres vivos, cualquier imitación hecha por
el hombre era considerada idolatŕıa, provocando la expresión del arte religioso y espiritual
árabe de manera abstracta. Aśı podemos ver en el Islam expresiones art́ısticas de motivos
geomtéricos de 2 tipos: el arabesco floral (taurik) , y el arabesco poligonal (tastir).

Podemos apreciar patrones repetitivos de figuras más o menos complejas en los mosaicos más
representativos del Islam.
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Podemos ver que en muchos de estos patrones, si pudiéramos deslizar o rotar las figuras,
el diseño no cambiaŕıa, a estos movimientos que dejan a un dibujo o patrón invariante los
llamamos simetŕıas.
Algunos podemos encontrarlos a simple vista, otros son mucho más complicados de encontrar,
para ilustrarlo podemos comenzar imaginando un cuadrado, podemos llamar lv al movimiento
que consiste en mover un lugar hacia arriba el cuadrado y su inverso l−1

v el movimiento del
cuadrado un lugar hacia abajo, cubriendo las simetŕıas verticales. Ahora, llamaremos lh el
movimiento del cuadrado un lugar hacia la derecha y a su inverso l−1

h el movimiento del
cuadrado un lugar hacia la izquierda, para cubrir las simetŕıas horizontales. Aśı, podemos
cubrir un plano con diversas combinaciones de estas cuatro simetŕıas. Podemos denotar el
movimiento de 2 lugares hacia la derecha y 3 hacia abajo como: l−1∗3

v ∗ l2h, completando las
simetŕıas traslacionales, un grupo al que llamaremos T, agregando la simetŕıa invariante, es
decir, el no mover la figura, denotándola por e, formamos un grupo abeliano con generadores
lv, lh

Ahora, sin mover la figura, podemos notar que al ha-
cerla girar 90◦ o un cuarto de vuelta, moviendo los
vértices del cuadrado, la figura queda también inva-
riante, a estas simetŕıas, les llamaremos rotacionales.
Denotemos esta rotación de 90◦ como r. Al rotar de
esta manera la figura 4 veces en 90◦ la figura queda
como si no se le hubiera aplicado ninguna rotación,
entonces, podemos decir que r4 = e. Aśı completa-
mos las simetŕıas rotacionales, formando un grupo
al que llamaremos R, el cual es un grupo ćıclico de
orden 4.
Además podemos suponer un eje que divida al cua-
drado en 2 mitades iguales,

pudiendo aśı reflejar sus vértices tanto vertical como horizontal y diagonalmente, esta ĺınea
de simetŕıa también se conoce como el eje de simetŕıa. Podemos llamar fv a la reflexión ver-
tical, fh a la simetŕıa horizontal, fd a la simetŕıa diagonal hacia la derecha y fi a la simetŕıa
diagonal hacia la izquierda. Aśı completamos las simetŕıas reflexivas, formando un conjunto
al que llamaremos F.

Proposición: Los conjuntos R y F de simetŕıas del cuadrado forman grupos abelianos ćıcli-
cos.

Comencemos por definir:
r(1): rotación del cuadrado en 90◦, r(2): rotación del cuadrado en 180◦, r(3): rotación del
cuadrado en 270◦, r(4) = e: rotación del cuadrado en 360◦, es decir, no hay movimiento de
vértices, encontrando aqúı el elemento neutro de la operación.
Asociamos la operación ∗ : R×R −→ R a la aplicación de una rotación después de otra.
Podemos ver que es una operación cerrada y conmutativa, ya que observando los resultados
de cada una de las posibles operaciones entre los elementos del conjunto:
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r(1) ∗ r(1) = r(2) r(2) ∗ r(1) = r(3) r(3) ∗ r(1) = e e ∗ r(1) = r(1)
r(1) ∗ r(2) = r(3) r(2) ∗ r(2) = e r(3) ∗ r(2) = (1) e ∗ r(2) = r(2)
r(1) ∗ r(3) = e r(2) ∗ r(3) = r(1) r(3) ∗ r(3) = r(2) e ∗ r(3) = r(3)
r(1) ∗ e = r(1) r(2) ∗ r(e) = r(2) r(3) ∗ e = r(3) e ∗ e = e

Observamos que cada uno de los elementos del conjunto tiene un inverso con respecto a la
operación ∗ tal que:
r(i) ∗ r(j) = e para algún r, j = 1, 2, 3, 4.

Además de que en este grupo: r(i) ∗ r(j) = r((r + j) mod(4)), entonces:
r(i) ∗ r(j) ∗ r(k) =⇒ (r(i) ∗ r(j)) ∗ r(k) = r((i + j) mod(4)) ∗ r(k) = r((i + j + k) mod(4))
r(i) ∗ r(j) ∗ r(k) =⇒ r(i) ∗ (r(j) ∗ r(k)) = r(i) ∗ r((j + k) mod(4)) = r((i+ j + k) mod(4))

∴ El conjunto R es asociativo bajo ∗

∴ Decimos entonces, que el conjuto R es un grupo abeliano cı́clico

••

Definiendo:
fv: la reflexión con eje de simetŕıa vertical, fh: la reflexión con eje de simetŕıa horizontal,
fd: la reflexión con eje de simetŕıa diagonal de pendiente positiva, fi: la reflexión con eje de
simetŕıa diagonal de pendiente negativa, e: el elemento neutro que deja los vértices invariantes.

Asociamos la operación � : F × F −→ F a la aplicación de una reflexión después de otra.
Podemos ver que la operación no es cerrada bajo �, ya que: fv ∗ fi = r(3)

∴ F no es un grupo bajo �

••

Si denotamos al conjunto de simetŕıas de este cuadrado como S, decimos que podemos gene-
rar cualquier simetŕıa de este mediante la aplicación de un movimiento traslacional, seguido
de uno rotacional o uno reflexivo. Decimos entonces, que el grupo S es generado por R, T y F.

Generalizando, podemos decir que un poĺıgono regular de n lados admite n rotaciones , tales
que sus ángulos de rotación son iguales a θ = 360◦/n con el centro del poĺıgono como centro
de giro, además de contar con el elemento neutro e. Los ejes de reflexión son n rectas en cual-
quier caso. Decimos que los poĺıgonos regulares de n lados tienen 2n simetŕıas excluyendo
las traslacionales, n rotacionales y n reflexivas. Decimos que para cualquier poĺıgono regular
con rotaciones de θ = 360◦/n y las n reflexiones, generamos un grupo ćıclico de orden n del
grupo de simetŕıas.

Teniendo estas herramientas, podemos ahora proceder con preguntas más complejas como,
¿cuántos grupos de simetŕıas existen?, ¿cómo pueden formarse?
En la actualidad sabemos que existen 17 grupos de simetŕıas del plano. Fedorov demostró en
1891 que no hay más de 17 estructuras básicas para las infinitas decoraciones posibles del
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plano formando mosaicos periódicos, entendiendo por mosaico al cubrimiento total del plano.
Las simetŕıas fueron clasificadas y nominadas por la Unión Internacional de Cristalograf́ıa
desde 1952 ya que la simetŕıa tiene mucho que ver con la cristalograf́ıa.

Cristal:
Del lat́ın, crystallus.
Sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio.

Los minerales pueden aparecer en la naturaleza, básicamente, de dos maneras: sin una forma
definida (amorfos) o bien con una disposición geométrica bien definida. A estos les llamamos
minerales cristalinos o, simplemente, cristales.
Sabemos de antemano la vital importancia que tienen todos los minerales hasta ahora cono-
cidos por el hombre, tanto en campos de la salud y construcción, hasta la investigación y el
arte. Muchos minerales adoptan formas cristalinas cuando las condiciones de formación son
favorables. La cristalograf́ıa es el estudio del crecimiento, la forma y el carácter geométrico
de los cristales. La disposición de los átomos en un cristal puede determinarse por medio del
análisis por difracción de los rayos X.
Pero, ¿cuál es el nexo entre las pasadas simetŕıas, el estudio algebráico de estas y los minerales
cristalizados?, ¿cuál es la peculiaridad que diferencia a los cristales de otros tipos de mate-
riales?. Pues bien, la denominada estructura cristalina está caracterizada microscópicamente
por la agrupación de iones, átomos o moléculas según un modelo de repetición periódica,
descubierto por Laue en 1913, usando el método de difracción por rayos X. Exactamente
análoga a la estructura de simetŕıas estudiada en primer lugar.
Entendiendo por mosaico, alguna manera de cubrir un plano:

Grupo cristalino:
Al formar un mosaico con alguna figura, podemos decir que este es cristalino si satisface que:
1) Existe un número finito de figuras en el mosaico A1, A2, ..., Am tales que cualquier figura
se obtiene como la imagen g(Ai) de cualquier otra figura Ai bajo una simetŕıa g de ese mo-
saico.
2) Cada figura del mosaico posee área finita y no tiene agujeros.
Por ejemplo este tipo de mosaico no es cristalino.
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A diferencia de la estructura molecular de:

diamante grafito

Al grupo de simetŕıas de un embaldosado cristalino se le llama: grupo cristalográfico

Debido a la enorme importancia de los cristales, los qúımicos comenzaron a hacer clasifica-
ciones de los grupos cristalográficos en tres dimensiones, más tarde se siguió con los grupos
planos, se sabe que para el caso tridimensional existen 230 grupos. Los 230 grupos espaciales
vienen recogidos y descritos en las International Tables for X − ray Crystallography, en
donde se encuentran clasificados según los grupos puntuales y los sistemas cristalinos. La
forma geométrica de los cristales es una de las caracteŕısticas de cada sal pura o compuesto
qúımico, por lo que la ciencia que estudia los cristales en general los clasifica en siete sistemas:

- Cúbico - Tetragonal - Ortorrómbico - Monocĺınico - Tricĺınico - Hexagonal - Romboédrico -

Ya que las propiedades f́ısicas de los cristales dependen de su estructura atómica y, en parti-
cular, de la naturaleza de los enlaces qúımicos y de la simetŕıa, podemos saber que un mismo
elemento o compuesto puede cristalizar en diferentes estructuras que poseean propiedades
distintas.
Son muchos los métodos existentes para determinar la simetŕıa y la estructura de un cristal,
en particular el lector puede alternativamente consultar el llamado servidor cristalográfico de
Bilbao, que es una excelente herramienta de ayuda para el manejo de la simetŕıa en Crista-
lograf́ıa, el llamado decodificador de grupos espaciales que ofrece Bernhard Rupp.

Bibliograf́ıa

[1] Álgebra en todas partes, José Antonio de la Peña, México : FCE, SEP, CONACyT, 1999.
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[3] http://www.astromia.com/tierraluna/cristales.htm
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El alcance de las matemáticas: una mirada a través del Boschfest

Equipo de Laberintos e Infinitos

Si las matemáticas son vistas como dif́ıciles, inentendibles y aburridas por muchas personas,
es complicado imaginar cómo es común que se visualice a un matemático. Los estudiantes
de matemáticas nos hemos acostumbrado a recibir preguntas como: ¿y qué vas a hacer de tu
vida? ¿Y cómo para qué estudias eso? En fin, después de unos cuantos años de estudio, acaba
resultando verdaderamente exótico que no se perciba el enorme alcance que tiene esta rama
del conocimiento.

Recientemente, se celebraron los sesenta años de Carlos Bosch Giral. El festejo fue en grande
y se hizo de forma poco común pues compañeros de trabajo, ex-alumnos, amigos y colabora-
dores emprendieron la tarea de realizar un ciclo de conferencias que se extendió a lo largo de
dos d́ıas. Estas conferencias, además de nuevos conocimientos, nos permiten perfilar un par
de caracteŕısticas que pueden encontrarse en el hacer del matemático.

En esta disciplina, es necesario trabajar la lógica y la abstracción. El desarrollo de los edifi-
cios teóricos y la invención de nuevos es el trabajo de todo matemático puro y es esto lo que
permite sustentar cualquier aplicación. Construir teoŕıas es el resultado de la conjugación de
trabajo, siglos de grandes ideas y maravillosos accidentes.

Lo más interesante es que este pasaje histórico lleno de obstáculos no se percibe cuando
se abre un libro de matemáticas. En cualquier obra de cálculo o análisis se presentan una
infinidad de teoremas y proposiciones con bellas demostraciones. Sin embargo, Guillermo
Grabinsky en un repaso histórico nos deja ver como el análisis moderno es el fruto de tra-
bajos que empiezan a cosecharse en el siglo XIX. Leonhard Euler, J.L. Lagrange y Fourier
que no teńıan una noción clara de continuidad (el motor del análisis) comienzan, con sus
trabajos, esta historia. Dirichlet, Cauchy y Weierstrass - el pilĺın - realizan también en este
siglo aportaciones fundamentales para el análisis. Cauchy precisa los conceptos de función,
de ĺımite y de continuidad en la forma casi actual, aśı como las nociones sobre convergencia
puntual. Además, funda la idea de función sobre la noción de correspondencia. En el con-
cepto de derivada, por ejemplo, participan Bolzano, Banach, Hermite, Brown y Berkeley. En
integración, nos habla por supuesto de Riemann, Arzela, Darboux, Abel, Baire, entre otros.
¿Por qué mencionar todos estos nombres? Básicamente, para dar una idea de lo dif́ıcil que
fué el realizar el libro de cálculo más básico.

Aparte de el enorme trabajo requerido, resulta necesario también un componente de originali-
dad. Salvador Pérez nos cuenta la historia del problema de Dirichlet. Una persona pragmática
no comprendeŕıa que se le llame problema a algo que no sólamente tiene solución sino que
tiene múltiples soluciones desde diferentes áreas de las matemáticas. Sin embargo, Pérez nos
convence de que el problema sigue vigente pues es el análisis de éste inteligente regalo desde
diferentes perspectivas lo que ha permitido que se genere una enorme cantidad de teoŕıa.

5.49360225944605281665093585501759190598462509962684070667142539249418646
42



En el horizonte

Para un teórico, el trabajo normalmente no concluye con la solución pues puede abordarse el
mismo problema tantas veces como la creatividad lo permita.

Asimismo, Ana Meda Guardiola, con su presentación de resultados de concentración de pro-
babilidades usando técnicas de entroṕıa, nos ejemplifica cómo las diferentes áreas en las que
se subdividen las matemáticas para su estudio están interconectadas. Hacer probabilidad con
análisis funcional requiere de una gran gama de herramientas de ambas áreas y, de nuevo, de
creatividad para poder conectarlas.

Otro ingrediente en la construcción de teoŕıa matemática es la tautoloǵıa. Esto se comparte
con un sin número de disciplinas. Berta Gamboa nos explicó otra caracterización de la propie-
dad de punto fijo en espacios de Banach que permite obtener nuevos resultados. Expresar lo
mismo de manera distinta de tal forma que resulte útil es algo caracteŕıstico del pensamiento
en general y podemos verlo todo el tiempo en poĺıtica, religión, lenguaje pues es un elemento
crucial en la exploración de las ideas.

Un último detalle a explorar en lo que respecta a la teoŕıa: la gloria no es para el matemático.
Como Magaĺı Folch afirma toda demostración, una vez probada, resulta trivial. El resultado
ya se puede utilizar. Tardas años en que algo se te ocurra, más o menos aún en demostrarlo
y todo para que acabe siendo solo un eslabón más en la cadena de resultados que conforman
la teoŕıa. Al final se podrán hacer recetas y se utilizará en cursos introductorios un resultado
que se sembró luego de años de ardua tarea.

Ahora bien, ya se discutieron varios elementos de la teoŕıa pero nada sobre la prometida bi-
yección entre ésta y la práctica. Transplantar propiedades teóricas a la práctica no es siempre
directo y sencillo. En la realidad, aplicar la teoŕıa a una realidad donde no todos los supuestos
se cumplen implica imaginación, modificación de los modelos y corroborar que - de hecho - los
resultados que se obtienen en el análisis son válidos emṕıricamente. Un ejemplo muy sencillo
es el que nos relata Josefina Álvarez, al llevar las nociones euclideanas de espacios abiertos y
sin obstáculos a una ciudad. Intuitivamente, el camino más corto siguiendo a Euclides es ir
todo derecho de A a B. Sin embargo, si intentáramos aplicar esta lógica en la ciudad, termi-
naŕıamos estrellándonos contra una pared, un auto o algo peor. La biyección entre teoŕıa y
práctica no esta dada, es tarea del aplicado constuirla correctamente.

Por otro lado, José Antonio de la Peña nos relata ideas de la organización y el funcionamiento
de grupos sociales desde el punto de vista de la teoŕıa de redes. En esta aplicación, se utilizan
herramientas de la teoŕıa de gráficas, analizada con matrices y un poco de álgebra lineal.
Las relaciones sociales pueden pensarse como gráficas, olvidando un poco las caracteŕısticas
individuales. Aśı, a partir de la estructura de una gráfica, se pueden derivar conclusiones acer-
ca de la entidad social. El uso y crecimiento del internet se puede analizar de esta manera.
También se puede estudiar de esta manera la red de coautores y cient́ıficos, aśı como la fuerte
interdisciplinariedad en la ciencia puede medirse gráficamente. El número de Erdős es, en śı,
una medida de esto.
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Esto nos lleva a una última reflexión, derivada de estos dos d́ıas de conferencias: un matemáti-
co trabaja además en equipo. Jan Kucera, Tom Gilsdorf y Armando Garćıa nos relatan sobre
los trabajos realizados junto con Carlos Bosch. ¿Cuál será su número de Erdős? El primero,
como colaborador constante durante los últimos 30 años, nos habla de su trabajo en los ĺımi-
tes inductivos en espacios localmente convexos y cómo una estrecha colaboración concluye
solamente por su retiro de la academia. El segundo, como alumno y luego como colaborador,
describe primero los años en los que toma cursos con Bosch y posteriormente los resultados
de sus investigaciones que se basan principalmente en una construcción particular de espacios
normados.

Por último, Armando Garćıa cuenta cómo se aproxima a Bosch para que sea su asesor de
tésis doctoral y muchos de los resultados que sus trabajos arrojan. Destacan en la exposición
de este último los enormes obstáculos encontrados pues hay también en el mundo de la inves-
tigación una enorme competencia. Don Qiu, investigador chino que trabajaba en lo mismo
que ellos, les ganó en la publicación de varios resultados pero no es hasta la formulación de
su teorema de optimización tipo Ekeland donde logran ‘ganarle’.

‘Ganar’ en matemáticas es entonces una cosa sumamente paradójica pues no implica gloria ni
significa necesariamente genialidad. ‘Ganar’ significa aportar un poco a una disciplina que se
trabaja en todo el mundo y en todas partes. Un matemático no está encasillado ni se puede
estereotipar fácilmente. Los alcances de la matemática y sus múltiples aplicaciones se pueden
ver en todo lugar en donde haya investigación cient́ıfica y tecnológica.

La matemática no es que sea en extremo complicada ni tampoco que sea reducible a numeritos.
En realidad, implica much́ısimo trabajo y creatividad. El ‘Boschfest’ nos da un ejemplo claro
de cómo es esta balanceada conjugación entre dedicación e imaginación la que nos da motivos
de celebración.

¡ESCRIBE PARA LABERINTOS E INFINITOS!

Env́ıa tus art́ıculos a

laberintos@itam.mx

o viśıtanos en:

laberintos.itam.mx
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¿Qué tan interesante es esto?

Manuel Alejandro Sánchez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Dado que está leyendo esto, quizá la respuesta modelada en su mente es al menos “un poco
interesante” o con un poco de suerte “muy interesante”. Sin embargo, ésa es su opinión y
puede fácilmente diferir de la de cualquier otra persona. Lo que nos lleva a preguntarnos lo
siguiente: ¿hay algún modo en que podamos medir que tan interesante es este art́ıculo de
manera objetiva?

Responder a esa pregunta es exactamente la finalidad del mismo. Pero surge un problema
y es que para responder a esa pregunta necesitamos estar de acuerdo en un detalle: ¿qué
hace que algo sea interesante? El definir esto es lo que nos va a encaminar a la respuesta.
Podŕıamos decir que algo nos resulta “interesante” cuando nos aporta información; entonces
podŕıamos medir la información y en función de ello decir qué tan interesante resulta lo que
estamos observando.

¿Podemos medir la información? Claro que podemos, sólo tenemos que decidir cómo la
queremos medir. Lo primero que debemos notar es que algo nos aporta más información si
es extraño que suceda. Por ejemplo, si estuviésemos en el norte de Rusia y nevara estaŕıamos
presenciando algo común y corriente, algo que ocurre siempre, aśı que no es una novedad
y no nos aporta nada nuevo. No nos da información sobre nada (es más, no nos resultaŕıa
interesante); sin embargo, si estuviéramos en la Ciudad de México y nevara tendŕıamos un
evento muy extraño que nos aportaŕıa mucha información como que quizá sea uno de los
momentos más fŕıos que ha vivido la ciudad, probablemente en invierno y que los ecologistas
tienen razón. Aśı que: a menor probabilidad, más información.

Igualmente, si un evento ocurre varias veces, aunque la información que cada ocurrencia
nos da disminuye, la cantidad de información que representa es tanta como la suma de la
información que cada una de sus ocurrencias nos da. Esto siempre y cuando supongamos que
el hecho de que ocurra es independiente de que haya ocurrido antes, aśı aporta información
cada vez porque no hay dependencia de los demás eventos.

Aśı se comporta la información.Ahora necesitamos representarla de un modo que nos sea
útil y para esto usamos śımbolos. Śımbolos como los que está leyendo en este momento
que conforme aparecen van dando un mensaje o śımbolos como los de las señales de una
carretera o el letrero de salida. Todos estos śımbolos representan información y como buenos
representantes los podemos utilizar para trabajar sobre ella. En este caso, la ocurrencia de un
śımbolo representa la ocurrencia de la información y entonces podemos utilizar los śımbolos
para contabilizar la información y aśı poder aplicar los principios que ya vimos que cumple.

Ahora que sabemos cómo queremos que se comporte la información y cómo la podemos
representar, el paso siguiente es medirla. Para ello podemos utilizar una función que se
comporte como nos conviene. Es decir, queremos una función I tal que, si S = {a, b} es un
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conjunto de śımbolos:

• I : S∗ → R+ ∪ 0, es decir, no hay información negativa, lo cual es coherente. Con S∗

nos referimos a los śımbolos que se están utilizando, aquellos que tienen al menos una
aparición en lo que estamos estudiando.

• Si “la probabilidad de ocurrencia de a” := P (a) > P (b) entonces I(a) < I(b).

• I(ab) = I(a) + I(b)

Una función que cumple con esto y que de hecho será la que estaremos usando es la función
I(s) := log(p(s)−1). Nótese que está definida sólo para aquellos elementos que tienen proba-
bilidad positiva de aparición, en otras palabras, los que han sido usados. Un breve ejemplo
del modo de operar de esta función nos puede ser de utilidad. Supongamos que tenemos una
cadena de 23 śımbolos que se comporta aśı:

Śımbolo # de apariciones P(s) I(s)
A 5 5

23 2.2
B 10 10

23 1.2
C 8 8

23 1.5

Se puede ver cómo mientras más apariciones tiene un śımbolo, menor es la información que
el śımbolo nos da en la cadena.

Usualmente utilizamos 2 como base para el logaritmo en la función de información porque aśı
la información calculada está en términos de bits computacionales. Esto significa que estamos
calculando el número de bits que necesitamos para representar la información que nos está
dando el śımbolo que analizamos dentro del mensaje que tenemos.

Es importante mencionar que un śımbolo aislado nos da información de 1 bit. Si siguiéramos
el proceso antes visto nos daŕıa información 0 ya que la probabilidad de ocurrencia de un
śımbolo que es el único que ocurrió es 1 y log2(1) = 0. Por esto es que definimos la información
de un śımbolo aislado como 1, de modo que podamos tener śımbolos aislados sin resultados
que resulten ilógicos.

Un caso clásico es cuando queremos enviar algo por internet: queremos que el archivo que
estamos enviando sea tan ligero como sea posible. Supongamos que lo que queremos enviar es
el mensaje “aaabbc”, calculamos la información por śımbolo (utilizando log2) y obtenemos:

Śımbolo I(s) # Bits para representarlo
A 1 1
B 1.585 2
C 2.58 3
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Imaginemos que vamos a codificar en binario. Representar con un código de 1’s y 0’s, las 3
letras que tenemos, para esto necesitaŕıamos 2 bits por caracter: digamos que A = 00, B = 01
y C = 10. Para escribir todo el mensaje necesitaŕıamos 12 bits para representar cada uno
de los śımbolos del mensaje.

Ahora vamos a utilizar los resultados que obtuvimos midiendo la información. Tenemos que
para la A debemos utilizar sólo 1 bit, digamos A = 1. Utilizando el mismo razonamiento
digamos que B = 01 y C = 001. Con un muy simple ejercicio podemos ver que no hay manera
de que confundamos los śımbolos dentro de un mensaje aśı codificado. Ahora, hagamos las
cuentas: 3 bits para las A’s, 4 bits para las B’s y 3 bits para las C’s, entonces necesitamos 10
bits para codificar el mensaje. Éste es un método muy simple de compresión que es una
de las aplicaciones prácticas de la Teoŕıa de la Información.

Con esto tenemos ya un modo de medir la información que nos da un śımbolo particular.
Ahora lo que queremos saber es cuánta información nos da un conjunto de estos śımbolos, o
en otras palabras, un mensaje. Si nos detenemos a pensar un momento, no por más largo que
sea un mensaje más información nos da necesariamente. Entonces no tiene sentido calcular
el total de información de un mensaje como la suma de la información de cada uno de los
śımbolos que lo componen. Esto es bastante claro si pensamos en las cadenas “AAAA” y
“ABCD”. En este caso, el primer mensaje no nos da más información que el mensaje “A”,
mientras que el segundo mensaje nos da más información.

Mensaje # de śımbolos Suma de la Información
AAAA 4 4

A 1 1
ABCD 4 8

Es decir, la suma de la información directa no nos da los resultados que estamos esperando.
Esto es porque en realidad, dentro de un mensaje, el hecho de que un śımbolo aparezca menos
simboliza más información por parte de esa vista del śımbolo, sin embargo un sólo śımbolo
no multiplica su información sólo por la longitud del mensaje; el śımbolo A no aporta más
información en el mensaje “ABC” que en el mensaje “A” sólo por la longitud del mensaje,
aunque en cada caso el śımbolo aislado śı tiene más información.

Para compensar la longitud de los mensajes se utiliza la información promedio de los śımbolos
del mensaje, en la jerga de Teoŕıa de la Información esto se conoce como la entroṕıa del
mensaje. Lo que se hace es calcular el valor esperado de la información de los śımbolos en el
mensaje. Con esto, los conceptos de información de un śımbolo y de un mensaje se separan
ya que en un caso es una medida individual y en el otro es una medida en función de todos
los demás śımbolos.

Para calcular la entroṕıa del mensaje vamos a utilizar la función valor esperado de la infor-
mación del mensaje. Esto es E(S) =

∑
s∈S I(s)P (s). Esto quiere decir que la información

de un mensaje la calculamos como el valor esperado de la información de los śımbolos, la
información que en promedio nos daŕıan un conjunto de śımbolos tomados aleatoriamente del
mensaje.
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Vamos a ver cómo funciona esta definición de la información de un mensaje con el mismo
ejemplo antes visto:

Mensaje # de śımbolos Entroṕıa del mensaje
AAAA 4 1

A 1 1
ABCD 4 4

Si nos fijamos en un par de detalles en este caso, vamos a ver que la definición de la información
como la entroṕıa tiene un aspecto intuitivo bastante claro. Primero, repetir n veces el mismo
śımbolo es lo mismo que sólo mostrarlo una vez: el hecho de que nos repitan lo mismo varias
veces no nos aporta más información que la primera vez. Segundo, cuatro śımbolos distintos
dan cuatro veces más información que uno solo.

De modo que ahora sabemos medir la información en un mensaje como función de lo que
contiene. Esto es importante ya que no es lo mismo medir la información de un libro que de un
archivo de música almacenados en nuestro disco duro porque los śımbolos que los componen
son muy distintos. En el primer caso, para medir de manera práctica la información que tiene
el libro, nos convendŕıa analizar frases o palabras; en el caso de la música nos convendŕıa
analizar fragmentos de duración en función del muestreo que se haya hecho. Por ello es
importante definir los śımbolos correctamente para que midamos lo que queremos medir.

En este caso, y para responder la pregunta que nos planteamos al principio, vamos a medir
la información de lo léıdo hasta el párrafo anterior.

Entroṕıa por palabra Entroṕıa por caracter
6.26 4.64

Pero esto no significa gran cosa, es sólo un número, entonces para que pueda hacerse una
comparación con base en algo, se puede hacer el mismo análisis sobre algún otro documento
de modo que se tenga algún marco de referencia:

Documento Entroṕıa por palabra Entroṕıa por caracter
Bohemian Rhapsody por Queen 3.19 4.51

Don Quijote por Miguel de Cervantes 6.55 4.61
Texto hasta el párrafo 6.26 4.64

Afortunadamente, le fue bien a este texto en el análisis. Por supuesto que los textos selec-
cionados no se pueden comparar en términos de contenido, sólo es un análisis de la información
que proveen en términos de la Teoŕıa de la Información. Pero si aceptamos los principios que
discutimos aqúı, la respuesta a la pregunta inicial seŕıa (según la evidencia) que, śı, leer esto
seguramente resultaŕıa interesante.
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