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Matemático del numero

Evariste Galois
Andrea Fernández Conde
Marı́a Usi López
Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM
En la historia de las matemáticas, fueron los años de 1801 y 1830´s, los que traerı́an tres
nuevos acercamientos al número, y con ello, al concepto general de estructura matemática.
Aquel de 1801 fue el concepto de congruencia, introducido por Gauss en Disquisitiones
arithmeticae. A éste y al trabajo del jovencı́simo matemático Evariste Galois (1811-1832)
en la teorı́a de ecuaciones matemáticas, se deben gran parte del revolucionario programa iniciado por L. Kronecker, en 1880, de basar todas las matemáticas en los números naturales. Las
mismas fuentes son el origen del desarrollo moderno abstracto de las teorı́as del álgebra y la
geometrı́a. Tanto Dedekind como Kronecker reconocen que la Teorı́a de ecuaciones de Galois
es la inspiración para su propio acercamiento al álgebra. Dos de los conceptos básicos de la
Teorı́a de Galois, campos y grupos, son su punto de partida [1]. A continuación presentamos
de manera breve la historia de este joven revolucionario.
Evariste Galois nació en Bourg-la-Reine, una pequeña aldea ubicada a las afueras de Parı́s,
en Octubre de 1811. Su padre, Nicolas-Gabriel Galois era un intelectual cultivado, amante
de la libertad, que sentı́a un profundo odio por la realeza, caracterı́stica que serı́a heredada
por su hijo. La madre de Evariste, Adélaide-Marie Demante, proveniente de una familia de
distinguidos juristas, era una mujer con mente propia, generosa, con una marcada vena de
originalidad, y a ratos, escéptica en cuanto a la religión.
Bajo la Francia de 1823, en tiempos de complots y rumores de una nueva revolución y a la
corta edad de doce años, Evariste entra al liceo de Louis-le-Grand en Parı́s. Éste era un lugar
que muchos biógrafos consideran era un auténtico horror y que serı́a su primera escuela. En
ella Galois estuvo en contacto directo con la tiranı́a y gracias al ejemplo de sus compañeros
estudiantes aprendió que ni el miedo ni la más estricta disciplina pueden extinguir el sentido de libertad y justicia en las mentes de los jóvenes que experimentan su primera devoción [2].
Durante el año siguiente, Evariste encontró la literatura de los clásicos bastante aburrida e
incluso repitió su tercer año en la escuela debido a su pobre trabajo en retórica [3]. No fue
hasta que la geometrı́a de Legendre se interpuso en su camino que encontró su verdadera
pasión. Este libro le pareció una obra de arte compuesta por un creativo matemático. Galois leyó y llegó a dominar la geometrı́a de cubierta a cubierta “como otro niño de su edad
hubiera leı́do historias de piratas” [2]. A partir de este punto, Galois se dedicó a leer sobre
el álgebra de uno de los grandes matemáticos de su época, Lagrange; ası́, el joven de catorce
años llegó a absorber piezas de análisis algebraico, el cálculo de funciones y sobre la teorı́a
de funciones analı́ticas, todas ellas destinadas a matemáticos profesionales. Al ser consciente
de su tremendo poder, el carácter de Galois experimentó un enorme cambio. Sus familiares
y profesores notaron que el niño tenı́a un cerebro especial; llegaron a decir que era “original,
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raro y ambicioso”, “argumentativo” [2], y que obtenı́a cierto placer de molestar a sus camaradas. Pronto fue recomendado a sus padres que Galois se dedicara de lleno a las matemáticas.
Vernier, el profesor de matemáticas de Galois, le imploraba a éste que fuera más sistemático,
consejos que fueron ignorados por el inquieto joven. Por primera vez en su carrera y, sin
preparación, Galois presentó los exámenes para ingresar al Ecole Polytechnique, la madre de
los grandes matemáticos franceses y fundada durante la Revolución Francesa. Nuestro joven
amigo creyó que al ingresar al Polytechnique su talento serı́a reconocido y alentado al máximo, ası́ como sus anhelos de justicia y libertad serı́an agradecidos. Sin embrago, los deseos de
Galois se vieron derrumbados al no aprobar sus exámenes. A los ojos de Galois, esto se debı́a
a una injusticia.
A la edad de diecisiete años, su mejor año, conoció al hombre que fue capaz de entender su
genialidad, Louis-Paul-Emile Richard, maestro de matemáticas avanzadas en el colegio Louisle-Grand. Este maestro, que seguı́a las lecturas avanzadas sobre geometrı́a en la Sorbonne,
legaba todo su talento a sus estudiantes, y a su enseñanza inspiradora más de un matemático
francés le ha rendido tributo: Leverrier, Serret, Hermite y Galois [2].
El matemático lı́der de la época era sin duda Cauchy, cuyo trabajo es excedido en cantidad únicamente por otros dos grandes: Euler y Cayley, los matemáticos más prolı́ficos de la
historia. Sin embrago, a este gran matemático se le reprocha haber perdido el trabajo del
joven Galois. Esto representó un golpe fuerte para nuestro joven revolucionario. Poco tiempo
después sobrevino una tragedia mayor a la vida del joven revolucionario, cuando su padre se
suicida a causa de una difamación. A sus dieciocho años, Galois presentó de nuevo el examen
para acceder al Polytechnique, solo para ser rechazado por segunda vez. Cuenta la leyenda
que Galois encontró un uso algo peculiar a un borrador: el joven, brillante como era, tendı́a a
hacer todos los cálculos en su cabeza, lo que representaba un verdadero obstáculo al momento de ser examinado; ası́, al verse incomprendido por sus examinadores, explotó y lanzó el
borrador de la pizarra a uno de ellos.
Poco tiempo después sobrevino una tragedia mayor a la vida del joven revolucionario, cuando
su padre se suicida a causa de una difamación. De aquı́ en adelante, nuestro joven amigo sufre
una fuerte depresión y encuentra injusticia en todo cuanto le acontece y observa. Más tarde
ingresa al Ecole Normale, donde se distingue por su grandioso espı́ritu de investigación. En
1830, a la edad de diecinueve años, publica un Análisis de una memoria en la resolución
algebraica de ecuaciones; en Junio del mismo año publica Notas en la resolución de
ecuaciones numéricas y Sobre la Teorı́a de número, tres artı́culos que constituirán
la base de la teorı́a de Galois. Poco después de publicar su trabajo, Galois lo inscribió a la
Academia de Ciencias, anhelando ganar el gran premio en matemáticas. Su trabajo, de gran
originalidad, fue rechazado.
A partir de este momento, Galois decide sumergirse en la polı́tica. Cuando inicia la Revolución de 1830, el rector de la Ecole Normale encierra a los estudiantes en la misma, para
impedir que estos se unieran a la lucha. Galois escribe a sus compañeros estudiantes para
denunciar el acto del rector como acto en contra de la libertad. Como es de esperarse, Galois
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es expulsado y posteriormente decide unirse a la Artillerı́a de la Guardia Nacional, en particular al grupo liberal que se hacı́a llamar los “Amigos de la gente”. La artillerı́a de la defensa
nacional es abolida en un decreto, pues se temı́a que hacı́a peligrar la vida del Rey. Galois
organiza entonces una clase de matemáticas por su cuenta. Algunos alumnos atienden pero
el entusiasmo baja rápidamente (probablemente debido a las actividades polı́ticas de Galois).
En 1831, un grupo de republicanos ofrece un banquete en celebración de la liberación de
diecinueve republicanos que fueron tratados como conspiradores. De acuerdo al recuento de
lo sucedido aquella noche de Alejandro Dumas, Galois se levanta a bridar, con cuchillo en
mano, y proclamando “A Louis-Philippe, el rey”, acto que es aplaudido por los republicanos.
En seguida, Galois es detenido y posteriormente liberado gracias a su corta edad. Poco tiempo
después, Galois vuelve a ser arrestado, esta vez por vestir el uniforme de la Artillerı́a (acto
ilegal), además de cargar con un rifle, varias pistolas y un pequeña espada. Su estancia en la
prisión de Sainte Pèlagie duró seis meses.
Es al poco tiempo de salir de la cárcel que Evariste Galois muera en un duelo, dejando su
fortuna, es decir, sus escritos, a su devoto amigo Auguste Chevalier. Sus trabajos no son publicados sino hasta 14 años después de su muerte, en 1846, por Joseph Liouville en el Jornal de
matemáticas puras y aplicadas. Las causas que lo llevaron al duelo no son bien conocidas y
circundan múltiples leyendas que buscan explicar la muerte prematura del gran matemático.
Entre ellas, hay teorı́as de la conspiración que apuntan a un asesinato impulsado por motivos polı́ticos. Sin embargo, las autoras de este artı́culo se inclinan seriamente a pensar en la
sospechosa historia de Stephanie Dumontel - supuesta amante de Galois - como una causal
más probable para la muerte de este particular jóven. De cualquier forma, quienquiera que
haya robado tu corazón, buen Galois, ¡ojalá lo haya valido!

Bibliografı́a
[1] Bell, E. T., 1945 The development of mathematics, Chapter 9: Toward Mathematical
Structure (1801-1910), McGRAW-HILL, 2ND edition, New York, EUA
[2] Bell, E. T. 1986. Men of Mathematics. New York: Simon & Schuster
[3] Rothman, T., 1982. The Fictionalization of Evariste Galois, The American Mathematical
Monthly, vol. 89, No. 2 [online] Available at: http://www.jstor.org/stable/2320923 [Accessed
30/08/2010 18:32]
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Una construcción de las fracciones continuadas
Gerardo González Robert
Estudiante de Matemáticas Aplicadas

1. Proposición
La teorı́a de fracciones continuadas es tan extensa como atractiva. Sus importantes propiedades
las hacen herramientas naturales para hacer aproximaciones. Su naturaleza ha cautivado a
grandes matemáticos como Leonhard Euler, Aleksandr Khinchin y Thomas Joannes Stieltjes,
entre otros. Las fracciones continuadas arrojan el siguiente resultado tras un poco de estudio.
Proposición 1. Sean α, β ∈ I. Entonces, existe una transformación de Möbius, T (z), con
coeficientes a, b, c, d, ∈ Z que cumplen con |ad − bc| = 1, tal que T (α) = β si y sólo si
α = ha0 , . . . , an , c0 , c1 , c2 , . . .i
β = hb0 , . . . , bm , c0 , c1 , c2 , . . .i

en donde ha0 , . . . , an , c0 , c1 , c2 , . . .i y hb0 , . . . , bm , c0 , c1 , c2 , . . .i son las expansiones en fracciones continuadas de α y β.
♦
Para poder apreciar la magnı́fica belleza del enunciado, es necesario tener claros algunos
conceptos, por ejemplo, el de fracciones continuadas. El objetivo del texto es claro, dar una
breve introducción a la teorı́a de las fracciones continuadas enfatizando las conexiones con
diversos conceptos matemáticos permitiendo la comprensión de la proposición anterior.

2. Definiciones
Es necesario considerar, en primer lugar, la siguiente definición.
Definición 1. Por sistema de los números complejos ampliado C∞ se entiende el plano
complejo adjuntando un punto ideal, denotado ∞, que satisface las siguientes propiedades:
a. z ∈ C ⇒ z + ∞ = ∞
b. z ∈ C, z 6= 0 ⇒ z · ∞ = ∞, z0 = ∞
c. ∞ + ∞ = ∞ · ∞ = ∞
♦
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6

Axiomas, Teoremas y algo más
Bajo esta extensión de los números complejos se puede considerar que una sucesión, (zj )∞
j=1 ,
es convergente al nuevo pu1nto al infinito si para toda M > 0 existe N ∈ N tal que para todo
natural n ≥ N se tiene |zn | > M . Ésta es una de las extensiones más simples; no obstante,
existe otra que es también popular y vistosa, aquella relacionada con la esfera de Riemann.
Se considera el plano complejo y una esfera unitaria centrada en el origen. Se construye una
función del plano a la esfera. Para cada punto perteneciente al plano, se considera la recta que
lo une con el polo norte. Esta curva intersecará dos veces con la esfera; una es, evidentemente,
el polo norte, y la otra, llamada la proyección estereográfica, se tomará como la imagen del
punto inicial 1 .
Es claro que se tiene una inyección del plano en la esfera; además, de no ser por el polo norte,
serı́a una biyección. Este polo será asociado con el punto ideal ∞. No es difı́cil obtener la
regla que defina a la función del plano extendido a la esfera y su inversa, se trata sólo de unas
cuantas operaciones. Si z ∈ C, entonces la proyección estereográfica de z está dada por:
!
2
z − z̄
x + iy
|z| − 1
z + z̄
y
Pe−1 (x, y, z) =
Pe (z) =
2,
2 ,
2
1−z
1 + |z| i(1 + |z| ) |z| + 1
Partiendo de esta idea de Riemann, se define una nueva métrica en el sistema extendido, la
cual es la métrica usual en R3 considerando la distancia entre dos puntos como la existente
entre sus proyecciones estereográficas. O bien, en sı́mbolos se puede escribir como sigue.
Definición 2. Si α, β ∈ C∞ y Pα , Pβ sus puntos correspondientes en la esfera, se define la
métrica cordal como d(α, β) = kPα − Pβ k2 . Manipulando se llega a:


√ 2|α−β|
√
si α, β 6= ∞

 1+|α|2 1+|β|2




√ 2 2
d(α, β) =
si β = ∞

1+|α|






0 si a = b = ∞
♦
Una cuenta que no excede al par de lı́neas muestra que si (zn )∞
n=1 ⊂ C converge a z, |z| < ∞,
bajo la métrica usual, entonces lo hace bajo la cordal. Es recı́proco, bajo estas hipótesis, es
también cierto, pero la demostración no es inmediata. La idea es acotar superiormente el
denominador en la definición de la métrica cordal; esto es, acotar el módulo de los elementos
de la sucesión.
Si se supone que no se pueden acotar los módulos, el punto infinito serı́a un punto de acumulación del conjunto formado por la imagen de la sucesión. Eso significarı́a que se puede
construir una subsucesión de (zn )∞
n=1 que converja al punto al infinito bajo la métrica cordal,
1 En este caso se presenta a la esfera dividida en dos por el plano complejo, mas es común encontrar también
una representación en la cual la esfera es tangente al plano por el polo sur.
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lo que es imposible, ya que ésta tiene un lı́mite finito. Entonces, se pueden adoptar cualquiera
de las dos métricas sin que se afecte la convergencia de las sucesiones.
La extensión de los números complejos se ha hecho para definir un tipo de funciones que
permitirá construir las fracciones continuadas.
Definición 3. Sean a, b, c, d ∈ C fijos tales que ad − bc 6= 0. Una transformación de Möbius
es una función T : C∞ → C∞ dada, cuando c 6= 0, por:

∞ si z = −d

c




a
si z = ∞
T (z) =
c




 az+b
en otro caso.
cz+d
Si se tiene c = 0, se define de la siguiente manera:

∞ si z = ∞

T (z) =
 a
b
si z 6= ∞
dz + d
♦
La previa definición puede resultar, a primera vista, complicada, mas un par de segundos de
observación revelarán que no es ası́. En el resto del documento, como en la mayorı́a de los
textos relacionados con el tema, se considera sólo la forma az+b
cz+d . Es importante notar que las
proposiciones expuestas siguen siendo válidas para los puntos excepcionales y la mayor parte
de las veces es trivial la verificación.
Las transformaciones de Möbius tienen propiedades tan importantes y atractivas que su estudio ha merecido cientos de artı́culos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, se mostrará que
bajo la composición forman un grupo no abeliano. Además, recurriendo a los grupos de
isometrı́as de los cuerpos platónicos y los de rotaciones de la esfera unitaria, se puede demostrar que, restringiendo los coeficientes a los racionales, todos los subrupos finitos son en
total nueve y son cı́clicos o dihédricos. Los aspectos geométricos son también dignos de estudio.
Para los fines basta probar la estructura algebraica formada por este tipo de funciones. La
asociatividad se hereda de la existente en la composición de funciones. La identidad está claramente en el conjunto. Para probar la cerradura, se hace notar que si se tienen T1 , T2 dadas
por:
a1 z + b1
a2 z + b2
T1 =
y T2 =
.
c1 z + d1
c2 z + d2
la composición T3 = T1 ◦ T2 está dada por:
T3 (z) =

(a1 a2 + b1 c2 )z + (a1 b2 + b1 d2 )
.
(c1 a2 + d1 c2 )z + (c1 b2 + d1 d2 )
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Una sencilla observación sobre los nuevos coeficientes facilitará notablemente las cosas. Si a
cada transformación se le asocia una matriz de dos por dos cuyas entradas coinciden con los
coeficientes en el orden de la definición, se tiene:


 

a 1 b1
a2 b2
a1 a2 + b1 c2 a1 b2 + b1 d2
=
c1 d1
c2 d 2
c1 a2 + d1 b2 c1 b2 + d1 d2
Utilizando esto, es inmediata la invertibilidad, pues si T es una transformación de Möbius,
por definición, el determinante de la matriz asociada es distinto de cero; en consecuencia, es
invertible. Ahora, asociando a la inversa de la matriz a una transformación, se obtiene T −1 .
La forma de asignar a una matriz no singular una transformación es evidente.
Es de suma importancia notar que tal como se está tratando, la asignación no es una función
realmente. Si se considera una matriz A no singular y α un complejo no nulo, entonces αA y
A tienen la misma imagen, lo cual no es problema, pero también compartirı́an la preimagen.
Realmente no se está trabajando con una función entre las transformaciones y las matrices,
sino con un isomorfismo de grupos entre las funciones y PGL(2, C).
Por razones que más adelante resultarán claras, dada una transformación se le asociará la
matriz con exactamente las mismas entradas que los coeficientes de la transformación. Esta restricción a las matrices obtenidas de las transformaciones permite que las manipulaciones que
de ellas se hagan utilizando propiedades matriciales elementales se traduzcan en propiedades
de las fracciones continuadas.
P∞
Una serie es, en algunas ocasiones, definida como una expresión de la forma n=1 xn . En
este caso, la convergencia no es algo que se esté tomando en cuenta. Por otra parte se puede
entender una serie como una sucesión de sumas parciales. De manera similar, se pueden definir
las fracciones continuadas como una expresión de la forma
b1

a0 +
a1 +

b2
a2 + . . .

Se puede adoptar esto como definición, pero toda la discusión sobre las transformaciones de
Möbius habrı́a sido inútil. Para no tirar a la basura lo dicho hasta ahora, se tomará otra. Dadas
∞
∞
(an )∞
n=0 , (bn )n=1 dos sucesiones de números complejos, se construye (Tn )n=0 una sucesión de
transformaciones dada por

 z + a0 si n = 0
Tn (z) =

bn
si n > 0
z+an
Luego, componiendo y evaluando en cero se obtiene:
T0 (0) = a0
(T1 ◦ T0 )(0) = a0 +

b1
.
a1
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En general,
b1

(Tk ◦ . . . ◦ T0 )(0) = a0 +

b2

a1 +
a2 +

b3
..

. + ak


m
m
Definición 4. Una fracción continuada es una terna de sucesiones (an )m
n=1 , (bn )n=j , (wn )n=j
en donde j ∈ {0, 1}, an , bn ∈ C, bn 6= 0 para toda n y wn ∈ C∞ se define como sigue: Si Tn
son como antes, entonces
wn := (Tn ◦ . . . ◦ Tj )(0)
A wn se le llama el enésimo aproximante; a an , el enésimo numerador parcial y a bn , el
enésimo denominador parcial. Si j=0, la fracción es impropia; si j=1, propia. Si m es natural,
se llaman finitas y si m es infinito se llaman infinitas.
♦
Es muy importante resaltar que no es ésta la única definición de fracciones continuadas, ni
la más general. Como ejemplo se recuerda que Stieltjes en sus Recherches sur les fractions
continues las considera como expresiones de la forma
1
1

a1 z +

1

a2 +
a3 z +

1
..

1

.+
a2n +

1
.
a2n+1 z + . .

en donde los ai son reales positivos, mientras que z es una variable que puede tomar valores
reales o complejos.
Ası́ como la convergencia de una secuencia no depende de los primeros términos, la de las
fracciones continuadas es independiente de los primeros aproximantes o convergentes. Se ven
m
ahora algunas propiedades sobre las fracciones continuadas impropias. Sean (ao )m
n=1 , (bn )n=j
dos sucesiones de números complejos tales que puedan definir una fracción continuada y Mn
la matriz asociada a Tn . Entonces,




1 a0
0 bk
M0 =
; Mk =
0 1
1 ak
Se definirán transformaciones intermedias como T0,k = T0 ◦ . . . ◦ Tk ; luego,


rn z + pn
rn pn
T0,n (z) =
;
M0,n =
= M0 · · · Mn = M0,n−1 Mn
sn qn
sn z + qn
4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
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En consecuencia,


rn
sn

pn
qn




=

rn−1
sn−1

pn−1
qn−1


0
1

bn
an



Haciendo el cálculo:
rn = pn−1 ; sn = qn−1
pn = bn pn−2 + an pn−1 ; qn = bn qn−2 + an qn−1
Estas breves cuentas se pueden resumir en la siguiente proposición.
Teorema 1 (Relación de recurrencia). Las partes del enésimo aproximante están dados por
 




pn
pn−2
pn−1
= bn
+ an
qn
qn−2
qn−1
con las condiciones iniciales p−1 = 1, p0 = 0, q−1 = 0, q0 = 1. Las transformaciones intermedias son, entonces,
pn−1 z + pn
T0,n =
qn−1 z + qn
♦
Como M0,n = M0 M1 · · · Mn ,

 
pn−1 pn
1
=
qn−1 qn
0

a0
1


0
1



b1
0
···
a1
1


bn
.
an

Y sacando el determinante de ambos lados,
pn−1 qn − pn qn−1 = (−1)n b1 b2 . . . bn
Para darle sentido a las funciones continuadas infinitas es necesario tener algún criterio que
garantice la convergencia o divergencia de la misma. En seguida se presenta uno cuya demostración se omite, pues es larga. Pueden encontrarse dos distintas en [3] y en [4].
Teorema 2. Sea (βn )∞
n=1 con βn > 0 para toda n. Entonces, la fracción continuada
1

C=

1

β1 +
β2 +

1
β3 + . . .

converge si y sólo si diverge la serie
S=

∞
X

βm

m=1

♦
Cabe destacar que el problema general de la convergencia de las fracciones continuadas es
más interesante y extenso que el teorema anterior. Es en su estudio en donde pueden apreciarse también las bondades de trabajar con las transformaciones de Möbius. Existen muchos
artı́culos y libros enfocándose en este tema.
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11

laberintos e infinitos

3. Restricción de las sucesiones a N
Las fracciones continuadas aparecen naturalmente en el estudio de la teorı́a de números. El par
de sucesiones que determinan a la fracción continuada se restringen a que los términos de la
primera sean naturales, excepto, tal vez, el primero que es entero, la segunda es la sucesión con∞
∞
∞
stante 1. En sı́mbolos, dada (an )∞
n=1 ⊂ N, la fracción continuada es [(an )n=1 , (1)n=1 , (wn )n=1 ].
Una ventaja de esta restricción es que se cumplen con las hipótesis del teorema anterior. Como
la enésima suma parcial de la serie con término general es an es acotada inferiormente por n la
serie diverge. Luego, la convergencia de este tipo de fracciones continuadas está garantizada.
Se adoptará la siguiente notación:
1

a0 +

= ha0 , a2 , a3 , . . .i

1

a1 +

1

a2 +

a3 +

1
..
.

En el caso de tener una fracción continuada finita, se pide, adicionalmente, que el último
término de (an )m
n=1 sea estrictamente mayor que uno. Esto es sólo para garantizar la unicidad
de la representación de los números con expansión en fracciones continuadas finitas.

Traducciones
Uno de los principales motivos para presentar de esta manera las fracciones continuadas es
que varios de los resultados elementales ya no requieren demostración, pues no son más que
casos particulares de lo ya probado. La relación de recurrencia que define a las sucesiones de
numeradores, (pn ), y de denominadores parciales, (qn ), está dada por:
 

 

pn
pn−1
pn−2
= an
+
qn
qn−1
qn−2
Con condiciones iniciales
p−1 = 1; p0 = a0 ; q−1 = 0; q0 = 1
o bien,
p−2 = 0; p−1 = 1; q−2 = 1; q−1 = 0
Además, como bk = 1 para toda k, se tiene
pn−1 qn − pn qn−1 = (−1)n
Una observación inmediata es que los convergentes, wk , están en su expresión mı́nima. Más
todavı́a,
(−1)n−1
wn − wn−1 =
qn qn−1
4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
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Adicionalmente,
pn qn−2 − pn−2 qn = (−1)n an ;

wn − wn−2 =

(−1)n an
qn qn−2

La sucesión, (qn )∞
n=1 es estrictamente creciente y, de hecho, los términos son enteros no
negativos. Luego, las igualdades anteriores implican que los aproximantes convergen alternadamente al lı́mite. Esto es, dependiendo de la paridad se tiene una subsucesión creciente o
decreciente. Los siguientes teoremas son el primer paso importante para representar cualquier
real mediante fracciones continuadas.
Teorema 3. Si ha0 , a1 , a2 , a3 , . . .i = hb0 , b1 , b2 , b3 , . . .i, entonces ak = bk para toda k
♦
Por hipótesis,
ha0 , a1 , a2 , a3 , . . .i = hb0 , b1 , b2 , b3 , . . .i = w ⇒ a0 = [w] = b0
Y como,
a0 +

1
1
= b0 +
ha1 , a2 , a3 , . . .i
hb1 , b2 , b3 , . . .i

Se llega a
ha1 , a2 , a3 , . . .i = hb1 , b2 , b3 , . . .i
y se procede inductivamente.
Teorema 4. Si ha0 , a1 , a2 , a3 , . . . , am i = hb0 , b1 , b2 , b3 , . . . , bn i con am , bn > 1, entonces m =
n y ak = bk para toda k

Números Racionales
A estas alturas deberı́a resultar evidente, o al menos intuitivamente claro que toda fracción
continuada finita corresponde a un número racional. El problema de representar un racional
como fracciones continuadas puede resolverse con el ya conocido algoritmo de Euclides. Se
considera un caso especı́fico, el lector verá fácilmente el caso general a partir del particular,
q = 13/36.
El algoritmo de Euclides para calcular (13, 36) arroja lo siguiente:
36 = 2 · 13 + 10
13 = 1 · 10 + 3
10 = 3 · 3 + 1
3=3·1+0
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Mientras que la fracción continuada de q es
13
=
36

1
1

2+

1

1+

3+

1
3

Ası́ como una fracción continuada finita es igual a un número racional, se tiene el siguiente
teorema para los números irracionales. La idea central de una prueba es utilizar la desigualdad
0 < |w − wn | < |wn+1 − wn |
y llegar a un absurdo.
Teorema 5. Cualquier fracción continuada infinita representa a un número irracional.
♦
Para la representación en fracciones continuadas de los números irracionales, no es posible
apelar al algoritmo de Euclides. Para hacerlo, dado un irracional ζ0 , se definen las sucesiones
siguientes:
1
ai = [ζi ] ,
ζi+1 =
ζi − ai
En consecuencia,
ζn pn−1 + pn−2
ζ0 = ha0 , a1 . . . . , an−1 , ζn i =
ζn qn−1 + qn−2

Ejemplo
El ejemplo que se presenta es, sin duda, el más famoso. El problema es obtener el valor de
h1, 1, 1, . . .i. De nuevo, la convergencia está ya garantizada y no hay motivos para preocuparse
por ella. Nótese que h1, 1, 1, . . .i > 0 y
h1, 1, 1, . . .i = 1 +

1
h1, 1, 1, . . .i

Para facilitar la notación se nombra, con notable imaginación visionaria, φ = h1, 1, 1, . . .i.
Luego,
1
φ
⇔ φ2 = φ + 1
φ=1+

⇔ φ2 − φ − 1 = 0
√
1+ 5
⇒φ=
2
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√

Esto implica que la sucesión de convergentes tiende a 1+2 5 . Es interesante examinar a los
convergentes, (wn )∞
n=0 , para ver que se ha probado también otro resultado. Considérese la
sucesión de (Fn )∞
n=0 dada por F0 = 0, F1 = 1 y Fi+1 = Fi + Fi−1 . Luego, la sucesión de los
numeradores, (pn )∞
n=0 , es:
p−2 = 0 = F0 ,

p−1 = 1 = F1

p0 = p−1 + p−2 = 1 = F2
p1 = p0 + p−1 = 1 + 1 = 2 = F3

En general,
pn = Fn+1 + Fn = Fn+2
Y la sucesión (qn )∞
n=−2 es
q−2 = 1,
q0 = q−1 + q−2 = 1 = F1 ,

q−1 = 0 = F0
q1 = q0 + q−1 = 0 + 1 = 1 = F2

En general,
qn = Fn + Fn−1 = Fn+1
De donde se deduce que (wn )∞
n=0 está dada por:
wn =

Fn+2
pn
=
qn
Fn+1

Lo que implica que si Fn representa al enésimo término de la sucesión de Fibonacci,
Fn+1
→φ
Fn

cuando

n→∞

Números equivalentes
El lector está ahora ya listo para enfrentar a una de las particiones más bellas de los reales
que el autor se ha encontrado en su camino hasta ahora. Para ello se definen las clases de
equivalencia.
Definición 5 (Números equivalentes). Se dice que α y β son dos números equivalentes si
existe una transformación de Möbius, T , con coeficientes enteros y determinante ±1 tal que
T (α) = β.
♦
Una de las particiones más comunes es dividir al conjunto en racionales e irracionales. Con
esta partición todos los números racionales son equivalentes. Se puede tomar q = ab ∈ Q con
(a, b) = 1, entonces existen x0 , y0 ∈ Z tales que
ax0 + by0 = 1
4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
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Construyendo la transformación T
T (z) =

y0 z + a
a
⇒ T (0) = = q
x0 z + b
b

Lo asombroso de esta partición no es la clase racional, sino todas las clases de irracionales
que existen. Estas se pueden caracterizar con la última, y primera, proposición 2 :
Proposición 2. Dos números irracionales α y β son equivalentes si y sólo si
α = ha0 , a1 , . . . , am , c1 , c2 , c3 . . .i
β = hb0 , b1 , . . . , bn , c1 , c2 , c3 . . .i

♦
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[6] Schwerdtfeger, H. (1979) The Geometry of Complex Numbers. New York: Dover Publications.

2 La
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4.58257569495584000658804719372800848898445657676797190260724212390686842
16

Axiomas Teoremas y algo más

Una identidad para los números de Bernoulli
J. López-Bonilla
E. Vázquez-Sánchez,
ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
Jakob Bernoulli [1] introdujo los números Br , los cuales pueden definirse mediante los desarrollos de Taylor [2]:
x
x2
x4
x6
x
cot
= 1 − B2
− B4
− B6
− ...,
2
2
2!
4!
6!
x
x
x2
x4
x6
tan
= (22 − 1)B2
+ (24 − 1)B4
+ (26 − 1)B6
+ ...,
2
2
2!
4!
6!

(1)

que al multiplicarse entre sı́ implican:


B2 2
B22 4
B4
2
4
= (2 − 1) x + (2 − 1)
− (2 − 1)
x +
4!
4
|
{z 2 } |
{z
}
1 2
0
4x


 B2 4
B6
6
4
2
(2 − 1)
− (2 − 1) + (2 − 1)
x6 + ...
6!
2! 4!
|
{z
}

x2
4

2

0

ası́:
B2 =

1
1
1
, B4 =
, B6 =
, ...
6
30
42

(2)

a su vez, esto permite inferir la identidad:

B2n =



n−1
X
1
2n
2k
(2
−
1)
B2k B2n−2k , n = 2, 3, ...
2k
22n − 1

(3)

k=1

Ésta genera a B4 , B6 , B8 ,... partiendo de B2 = 16 ; vale la pena recordar que B2j+1 = 0,
j = 1, 2, ... Es muy amplia la literatura sobre los números de Bernoulli [2-4]; sin embargo, la
relación (3) no la hemos encontrado reportada explı́citamente.
En las publicaciones pueden localizarse diversas definiciones para los números de Bernoulli;
una de ellas, la cual se emplea generalmente, es:

B0 = 1, B1 =

1
, B2k = −(−1)k B2k , B2k+1 = 0, k = 1, 2, ...
2
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Con participación en la serie de Taylor:
∞

X tr
t
=
Br
t
e − 1 r=0
r!

(5)

Entonces (3) adopta la forma:

B2n =



n−1
X
1
2n
2k
(2
−
1)
B2k B2n−2k
2k
1 − 22n

(6)

k=1

que, a partir de B2 = 16 , conduce a:
B4 = −

1
1
5
691
1
, B6 =
, B8 = − , B1 0 =
, B1 2 =
...
30
42
30
66
2730

(7)

complementándose de esta manera con Bk = 0 para k impar > 1.
Existen muchas maneras de generar a los números de Bernoulli; la identidad (6) es una opción,
otra es la expresión de Euler:
n

−Bn = Bn−1 +

1X
n

k=1



n
k


Bk Bn−k

n = 1, 2, 3...

(8)

Debido a esto, cada calculista debe seleccionar la identidad más conveniente dependiendo del
tiempo de máquina. J. Bernoulli determinó hasta B10 , L. Euler lo hizo hasta B30 y S. Plouffe
& G. J. Fee (2002) lo realizaron hasta B600000 mediante una computadora que utilizó 12 horas
en dichos cálculos.

Referencias:
[1] Jakob Bernoulli, Ars Conjectandi (1713).
[2] C. Lanczos, Discourse on Fourier series, Oliver & Boyd, Edinburgh (1966) 108-109.
[3] L. Carlitz, Bernoulli numbers, Fib. Quart. 6 (1968) 71-85.
[4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Handbook of mathematical functions, Wiley and Sons,
New York (1972) Chap. 23, p. 803.
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El Logaritmo Discreto y sus aplicaciones en la Criptografı́a
Mayte Bonilla Quintana
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

1. Introducción
Los logaritmos discretos son análogos a los logaritmos que usamos ordinariamente. La diferencia radica en que los logaritmos comunes resuelven la ecuación ax = b en los números reales
o complejos (se dice que el logaritmo de b base a es x).Mientras que los logaritmos discretos
trabajan con elementos de un grupo cı́clico finito. Es sorprendente cómo al pasar del grupo
de los reales a un grupo cı́clico finito el problema de encontrar la x en la ecuación puede
complicarse tanto, de hecho sólo necesitamos una calculadora común para resolver x = loga b
en los reales, mientras que el problema de resolver el logaritmo discreto es uno de los problemas más difı́ciles y fue hasta el 2001 cuando se pudo calcular el logaritmo discreto para un
número primo de 120 dı́gitos.
Se ha aprovechado la dificultad del problema de calcular logaritmo discreto para la criptografı́a, ya que la seguridad del algoritmo de encriptación radica en la dificultad de calcular
logaritmos discretos.

¿Qué es la Criptografı́a?
Definición 1. La palabra criptografı́a viene del griego κρυπτ ω krypt, que significa oculto y
de γραφω graphos que significa escribir. Por lo tanto podemos decir que la criptografı́a es el
arte o ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas especiales y se emplea para
el intercambio de mensajes confidenciales que sólo pueden ser leı́dos por las personas a las
que van dirigidos (y éstos son los que tendrán los medios para descifrarlos).
Se usa el término criptologı́a cuando se trata a la criptografı́a como ciencia, es decir, cuando
nos enfocamos más en las técnicas de cifrado y el criptoanálisis (que son las técnicas para
poder descifrar un mensaje interceptado).

Conceptos
Vamos a suponer que hay dos personas Alicia y Bob, Alicia le quiere mandar un mensaje
confidencial a Bob, el mensaje confidencial se denomina texto plano. El cifrado es el proceso
de convertir el texto plano en un texto ilegible que es llamado texto cifrado. Por lo general
la aplicación de un algoritmo para cifrar el texto se basa en la existencia de una clave.
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Las dos técnicas más sencillas de cifrado, en la criptografı́a clásica, son la sustitución (cambiar las letras por otras letras, dı́gitos o sı́mbolos) y la trasposición (que es una permutación
de los elementos), la gran mayorı́a de los cifrados clásicos son combinaciones de estas dos
operaciones básicas.
El descifrado es el proceso inverso que recupera el texto plano a partir del texto cifrado y la
clave. El protocolo criptográfico especifica los detalles de cómo se utilizan los algoritmos y
las claves (y otras operaciones primitivas) para conseguir el efecto deseado. El conjunto de
protocolos, algoritmos de cifrado y claves es lo que constituyen en conjunto un criptosistema,
que es con lo que el usuario final trabaja e interactúa.
Las cifras se pueden clasificar de dos formas dependiendo de las claves:
1. Los algoritmos que usan una única clave (cifras simétricas). Estos son los utilizados en
la criptografı́a clásica. Se dejaron de utilizar ya que para descifrar un mensaje también
se tenı́a que enviar la clave, lo cuál implicaba un gran riesgo. Además si las claves se
cambiaban y el receptor no las conocı́a era imposible que descifrara el mensaje.
2. Los que emplean dos claves(cifras asimétricas), una para cifrar mensajes, clave pública y
otra para descifrarlos, clave privada. Son las que se utilizan actualmente. Estos cifrados
se basan en funciones trampa, las cuales son de un sólo sentido, es decir, aquellas
cuya computación es fácil mientras que su inversión resulta extremadamente difı́cil.
La trampa consiste en que si se sabe algún dato de la función entonces resulta fácil
encontrar su inversa. Este dato debe ser la clave privada. Por ejemplo, el problema de
factorizar números es extremadamente difı́cil si se trata de primos grandes; pero si tengo
el número n = pq, donde p y q son primos grandes, el problema de encontrar p y q (la
factorización de n) es difı́cil al menos que conozca p, lo cual hace trivial encontrar a q.
Cuando Alicia quiere enviar un mensaje a Bob, entonces se le cifra con su clave pública
y sólo él lo va a poder descifrar con su clave privada.

Historia
Desafortunadamente, como muchas aplicaciones de las matemáticas y de la ciencia en general,
se desarrolla a partir de la guerra y de la necesidad de mandar mensajes, de tal forma que si
el mensajero era interceptado por el enemigo, la información que portaba no corriera peligro
(ya que el enemigo serı́a incapaz de descifrar el mensaje).
El primer criptosistema del que tenemos referencia es el conocido como César, el cual consiste en recorrer las letras del abecedario y escribir el mensaje con las letras recorridas, de
manera que a la letra A le va a corresponder la letra D, a la B la E y ası́ sucesivamente.
Otro método utilizado por los griegos fue la scı́tala espartana, esta técnica consiste en envolver una especie de cilindro (scı́tala) con un pedazo de tela, en el cual se escribe el mensaje
verticalmente, de tal forma que cuando se desenvuelva el pedazo de tela lo que está escrito
no tenga sentido y sólo pueda descifrarlo alguien que posea un cilindro con el mismo diámetro.
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Fue hasta 1465 cuando el italiano Leon Battista Alberti inventó un nuevo sistema en el cual
las letras son sustituı́das por otras letras, figuras, sı́mbolos o una combinación de estos de
acuerdo con un sistema predefinido y una llave. Un criptógrafo muy importante del siglo XVI,
fue el francés Blaise de Vignere, quien diseño un cifrado en el cual el texto plano se escribe
como números que corresponden a cada letra del abecedario, a estos se le suma la cantidad
correspondiente módulo 26 de la letra correspondiente con una clave, la cual se repite tantas
veces como sea necesaria para que a cada letra del mensaje se le sume una letra correspondiente a la palabra clave.
Durante la primera guerra mundial, los alemanes usaron el cifrado ADFVX, en el cual hubo
una gran evolución ya que fue de los primeros en unir la transposición (es decir la permutación
de letras) y la sustitución (reemplazar unas letras por otras), lo cual causa difusión y confusión, que son caracterı́sticas de un buen cifrado e implican que es difı́cil (a veces imposible)
proponer una regla de correspondencia entre las letras del mensaje original y las del mensaje
cifrado. Otro avance que presenta la criptografı́a durante esta época es el uso de máquinas
de cálculo, lo cual facilita el proceso de cifrar mensajes, por lo tanto los cifrados adquirieron
más seguridad. La máquina más conocida es Enigma. A partir de entonces se dieron grandes
avances en la criptografı́a, sobre todo en lo teórico.
Los avances en la computación dieron pauta para el desarrollo de nuevos criptosistemas, con
la caracterı́stica de que fueran muy difı́ciles de descifrar mediante “fuerza bruta”(poner a
correr la computadora a prueba y error hasta que se pudiera descifrar el mensaje).
A mediados de los años 70, el Departamento de Normas y Estándares norteamericano publica
el primer diseño lógico de un cifrador que fue el llamando DES. Ası́mismo se empezaron a
desarrollar los sistemas asimétricos, los cuales permiten hoy en dı́a trabajar con criptografı́a
en cosas muy importantes y comunes como la firma digital y los cifrados asimétricos.

2. Conceptos preliminares
Orden de a (mód n)
Sean a, n > 1 enteros con mcd(a, n) = 1. El orden de a (mód n) es r, el menor entero positivo
tal que ar ≡ 1 (mód p).
Teorema 1. Teorema Chino del Residuo
Suponga que el mcd(m, n) = 1. Dados los enteros a, b hay exactamente una solución x
(mód nm) al sistema de ecuaciones

x ≡ a (mód m)
x ≡ b (mód n)
Demostración. Como mcd(m, n) = 1 existen enteros s, t tales que ms + nt = 1. Por lo tanto
ms ≡ 1 (mód n), porque ms = 1 − nt , y nt ≡ 1 (mód m). Sea x = bms + ant, entonces
x ≡ a(nt) ≡ a(1) ≡ a (mód m) y x ≡ bms ≡ b (mód n), por lo tanto la solución existe.
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Supongamos que y es otra solución. Entonces x ≡ y (mód m) y x ≡ y (mód n), entonces
x − y es múltiplo tanto de m como de n.
Teorema 2. (Pequeño) Teorema de Fermat
Si p es primo y p no divide a a, entonces ap−1 ≡ 1 (mód p).
Demostración. Sea S = {1, 2, 3, . . . , p − 1}(vamos a observar que S ∼
= (Z∗p , ·)) Consideremos el
mapeo de Ψ : S → S dado por Ψ(x) = ax (mód p) . Para checar la cerradura suponemos que
Ψ(x) = 0, esto implica que ax ≡ 0 (mód p). Como mcd(a, p) = 1, podemos sacar el inverso
multiplicativo de a y multiplicárselo a la congruencia para que nos quede que x ≡ 0 (mód p),
pero observemos que entonces x ∈
/ S, lo cual es una contradicción, por lo tanto Ψ(x) 6= 0 y
Ψ(x) ∈ S.
Supongamos x, y ∈ S, con Ψ(x) = Ψ(y), esto implica que ax ≡ ay (mód p). Como mcd(a, p) =
1, existe el inverso multiplicativo de a, multiplicamos por éste la congruencia y obtenemos
que x ≡ y (mód p). Por lo tanto la función es inyectiva y asigna a cada elemento x en S una
distinta Ψ(x), por lo tanto Ψ(1), Ψ(2), ..., Ψ(p − 1), son distintos elementos en el codominio.
Como S tiene sólo p − 1 elementos, se sigue que la función es suprayectiva. Observamos que
los elementos del dominio son los mismos que los del codominio pero con alguna permutación.
Se sigue que:
1 · 2 · 3 · · · (p − 1) ≡ Ψ(1) · Ψ(2) · Ψ(3) · · · Ψ(p − 1)
se da porque (Z∗p , ·) es un grupo abeliano y por lo tanto es conmutativo
⇒ (a · 1) · (a · 2) · (a · 3) · · · (a · (p − 1)) ≡ ap−1 (1 · 2 · 3 · · · (p − 1))

(mód p)

Observemos que ∀j ∈ (Z∗p , ·) ∃j −1 ∈ S tal que jj −1 = 1, entonces
1 ≡ ap−1

(mód p)

Función de Euler
Φ(n) es el número de enteros 1 ≤ a ≤ n, tal que mcd(a, n) = 1. Por ejemplo, si n = 10, a =
{1, 3, 7, 9}, por lo tanto Φ(n) = 4. Si p es primo, a = {1, 2, 3, ..., p − 1}, entonces Φ(p) = p − 1
Teorema 3. Teorema de Euler
Si mcd(a, n) = 1, entonces aΦ(n) ≡ 1 (mód p)
Demostración. Sea S el conjunto de todos los enteros x, con 1 ≤ x ≤ n y mcd(x, n) = 1, sea
Ψ : S → S dado por Ψ(x) = ax (mód n), (es la misma Ψ que utilizamos en el teorema de
Fermat). Tenemos que:
Y
Y
Y
x≡
Ψ(x) ≡ aΦ(n)
x
x∈S

x∈S

x∈S

como mcd(x, n) = 1, tenemos que cada x tiene inverso multiplicativo y por lo tanto multiplicando por todos los inversos nos queda 1 ≡ aΦ(n) (mód n)
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Observar que si n = p entonces el teorema de Fermat y el teorema de Euler son el mismo.
Del teorema de Euler se sigue un principio básico, que establece que si quieres trabajar
(mód n), entonces debes de trabajar en los exponentes con (mód Φ(n)). Formalmente:
Sean a, n, x, y enteros con n ≥ 1 y mcd(a, n) = 1. Si x ≡ y (mód Φ(n)), entonces ax ≡ ay
(mód n).
Demostración. Como x ≡ y (mód Φ(n)), entonces x = y + Φ(n)k, luego
ax = ay+Φ(n) = ay (aΦ(n) )k = ay 1k ≡ ay

(mód n)

Raı́ces primitivas
Cuando p es un primo, una raı́z primitiva módulo p es un número cuyas potencias caen en
todas las clases distintas de cero.
Por ejemplo, las potencias de 3 (mód 7) son:
31 ≡ 3 (mód 7) 34 ≡ 4 (mód 7)
32 ≡ 2 (mód 7) 35 ≡ 5 (mód 7)
33 ≡ 6 (mód 7) 36 ≡ 1 (mód 7)
Por lo tanto se dice que 3 es raı́z primitiva de 7.
Ahora veamos las potencias de 3 (mód 13)
31 ≡ 3 (mód 13)
33 ≡ 1 (mód 13)
2
4
3 ≡ 9 (mód 13) 3 ≡ 32 · 31 ≡ 3 (mód 13)
Lo cual nos indica que 3 no es raı́z primitiva de 13.
Observaciones: sea g una raı́z primitiva de p (primo)
1. Sea n un entero. Entonces g n ≡ 1 (mód p) si, y sólo si, n ≡ 0 (mód p − 1))
2. Si j y k son enteros, entonces g j ≡ g k (mód p) si, y sólo si, j ≡ k (mód p − 1)

3. El Problema del Logaritmo Discreto
Sea p un número primo fijo. Sean α, β 6= 0 enteros (mód p), y suponga que
β ≡ αx (mód p)
El problema de hallar la x es llamado el problema del logaritmo discreto. Asumimos que si n
es el orden de α (mód p), entonces 0 ≤ x < n y denotamos a
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x ≡ Lα (β)
decimos que x es el logaritmo discreto de β con respecto a α.
Ejemplo:
Sea p = 11 y α = 2. Como
26 = 24 22 = (5)(4) = 20 = 9 (mód 11), tenemos que L2 (9) = 6, pero sabemos que
26 = 21 6 = 22 6 = 9

(mód 11)

Esto se da por el principio básico del Teorema de Euler, ya que 6 ≡ 16 ≡ 26 (mód 10), entonces podrı́amos decir que 6, 16, 26 son logaritmos discretos. Pero por el momento vamos a
fijar el valor de x en el menor entero no negativo (porque en algunas aplicaciones se necesita
tener un número concreto en vez de una clase).
Para que el logaritmo discreto esté bien definido, tomamos a α como raı́z primitiva (mód p),
ya que con esta condición evitaremos que β ≡ 0 (mód p).
Una propiedad del logaritmo discreto es que si α es una raı́z primitiva (mód p), entonces
Lα (β1 β2 ) = Lα (β1 ) + Lα (β2 )

(mód p − 1)

Si p es pequeño entonces es fácil calcular los logaritmos discretos (probando con todos los
exponentes posibles), pero si p es muy grande ya no es fácil.

4. Calcular Logaritmos Discretos
Test de paridad
Para simplificar tomemos α que sea una raı́z primitiva (mód p), se sigue que p − 1 es el
orden de α (mód p), ya que si el orden de α (mód p) fuera y < p − 1 entonces α ya no serı́a
raı́z primitiva, porque si tomamos z, x enteros positivos tal que z = y + x < p − 1, entonces
αz = αy+x = αx αy = αy (mód p), lo cual indica que α no puede ser raı́z primitiva (ya que
z, y < p − 1, toman el mismo valor). Tenemos entonces que
Si j y k son enteros, entonces αj ≡ αk (mód p) si, y sólo si, j ≡ k (mód p − 1)
Asumimos que 0 ≤ x ≤ p − 1, queremos hallar x.
Es fácil determinar x (mód 2). Notamos que (α(p−1)/2 )2 = αp−1 = 1 (mód p), entonces
sacando raı́z cuadrada α(p−1)/2 = +1 (mód p). Como p−1 es el orden de α (mód p), entonces
p−1 es el menor exponente que es congruente con 1, por lo tanto debemos tener α(p−1)/2 = −1
(mód p).
Sea β = αx (mód p), elevamos los dos lados a la potencia (p − 1)/2 y obtenemos
β (p−1)/2 = αx(p−1)/2 = (−1)x

(mód p)
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.
Por lo tanto si β (p−1)/2 = +1 (mód p), entonces x es par, de otra forma x es impar.
Ejemplo:
Queremos resolver
2x = 9 (mód 11). Como β (p−1)/2 = 95 = 92 92 9 = (4)(4)(9) = (5)(9) = 45 = 1 (mód 11)
Lo cuál nos dice que x es par. De hecho x = 6, como lo vimos antes.

El algoritmo de Pohlig- Hellman
Sirve cuando p − 1 tiene factores
Q rj primos pequeños.
Suponemos que p − 1 =
qi , es la factorización de p − 1 en primos. Sea q r uno de los
r
factores. Vamos a calcular Lα (β) (mód q r ). Esto lo vamos a hacer para cada qi j , y para
hallar el logaritmo discreto vamos a combinar las respuestas usando el Teorema Chino del
residuo.
Escribamos x = x0 + x1 q + x2 q 2 + ... con 0 ≤ xi ≤ r − 1.
Determinamos los coeficientes x0 , x1 , ..., xr−1 . Notar que






p−1
p−1
p−1
2
x
= x0
+ (p − 1)(x1 + x2 q + x3 q + · · · ) = x0
+ (p − 1)n
q
q
q
donde n es un entero.
Tenemos que β = αx (mód p), elevamos ambos lados a la (p − 1)/q (notar que (p − 1)/q es
entero, por la factorización), para obtener:
β (p−1)/2 ≡ αx(p−1)/2 ≡ αx0 (p−1)/2 (αp−1 )n ≡
αx0 (p−1)/2

(mód p)

p−1

Por el Teorema de Fermat sabemos que α
≡ 1 (mód p) y por lo tanto se da la congruencia.
Para hallar x0 , solo tenemos que revisar las potencias αk(p−1)/q (mód p), k = 0, 1, 2, ..., q − 1
hasta que una nos resulte igual a β (p−1)/q . Se sigue que x0 = k. Por la propiedad mencionada
al principio, tenemos que los exponentes k(p − 1)/q son distintos módulo p − 1, entonces k es
única.
Si ahora queremos hallar los coeficientes restantes.
Asumimos que q 2 |p − 1, sea β1 ≡ βα−x0 ≡ αq(x1 +x2 q+...) (mód p). Elevamos los dos lados
(p−1)/q 2
a la (p − 1)/q 2 y obtenemos β1
≡ α(p−1)(x1 +x2 q+...)/q ≡ αx1 (p−1)/q (αp−1 )x2 +x3 q+... ≡
x1 (p−1)/q
α
(mód p).
Para hallar x1 , sólo tenemos que revisar cuál de las potencias αk(p−1)/q (mód p), k = 0, 1, 2, ..., q−
2
1 nos da β (p−1)/q . Se sigue que x1 = k.
Luego si q 3 |p − 1, sea β2 ≡ β1 α−x1 q ≡ (mód p), elevamos los dos lados a la (p − 1)/q 3 y
hallamos x2 . De esta forma hasta que q r+1 ya no divida a p − 1, pero en este punto habremos
determinado a x0 , x1 , ..., xr−1 y asi conoceremos a x (mód q r ).
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Repetimos el procedimiento para todos los factores de p−1. Esto nos determina a x (mód q1ri )
para toda i.Con el teorema Chino del residuo la combinamos en una congruencia x (mód p −
1). Como 0 ≤ x ≤ p − 1, x es única y obtenemos el logaritmo.
Ejemplo:
Sea p = 41, α = 7 y β = 12, queremos resolver 7x = 12 mód 41.
Notamos que 41 − 1 = 40 = 8(5) = 23 5.
Primero, tomamos q = 2, y vamos a encontrar x (mód 23 ). Escribimos x = x0 + 2x1 + 4x2
(mód 8).
Primero queremos hallar x0 , entonces calculamos β (p−1)/q ≡ 122 0 ≡ 40 ≡ −1 (mód 41) y
α(p−1)/2 ≡ 720 ≡ −1 (mód 41) como β (p−1)/2 ≡ (α(p−1)/2 )x0 (mód 41), tenemos que x0 = 1.
˙ ≡ 31 (mód 41), recordamos que 7−1
Ahora para calcular x1 tenemos β1 equivβα−x0 ≡ 127−1
se calcula de la siguiente forma:
Observación: como mcd(7, 41) = 1 entonces 7−1 existe. Por el algoritmo de la división de
Euclides tenemos que
41 = 7(5) + 6
7 = 6(1) + 1
lo que implica que
1 = 7 + 6(−1) = 7 + (41 + 7(−5))(−1) = 41(−1) + 7(6)
y por lo tanto 7−1 = 6, luego 12(6) = 7231 (mód 41).
Regresando al problema, β(p − 1)/4 ≡ 3110 ≡ 1 (mód 41). Como β (p−1)/4 ≡ (α(p−1)/2 )x1 ≡
(−1)x1 (mód 41), entonces se sigue que x1 = 0.
(p−1)/q 3
≡ 315 ≡
Para hallar x2 tenemos que β2 ≡ β1 α−2x1 ≡ (31)(70 ) ≡ 31 (mód 41) y β2
(p−1)/2) x2
−1 ≡ (α
) (mód 41), por lo tanto x2 = 1. Por lo tanto ya podemos tener x =
x0 + 2x1 + 4x2 = 1 + 0 + 4 = 5 (mód 8).
Ahora tomamos q = 5, entonces queremos encontrar x = x0 (mód 5). Tenemos β (p−1)/5 ≡
128 ≡ 18 (mód 41) y α(p−1)/5 ≡ 78 ≡ 37 (mód 41). Queremos que 18 ≡ (37)x0 (mód 41),
tratando con diferentes valores obtenemos que 373 ≡ 18 (mód 41), por lo tanto x ≡ 3
(mód 5).
Tenemos las ecuaciones x = 5 (mód 8) y x = 3 (mód 5). Usaremos el Teorema Chino del
residuo para obtener x (mód p).
De x = 3 (mód 5), se sigue que x = 3 + 5h, sustituı́mos en la segunda ecuación y tenemos
que

3 + 5h = 5

(mód 8) 5h = 2

(mód 8) h = 5−1 2 = (−3)(2) = 2

(mód 8)

sustituı́mos x = 3 + 5h = 3 + 5(2) = 13 (mód 40) y por lo tanto 71 3 = 12 (mód 41).
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Baby step, Giant Step
Otra forma de hallar x tal que αx ≡ β (mód p), es escogiendo primero N tal que N 2 ≥ p − 1.
Luego hacemos dos listas:
1. αj (mód p) para 0 ≤ j < N .
2. βα−N k (mód p)
Comparamos las dos listas y vemos si coinciden. Si hallamos una coincidencia αj ≡ βα−N k
entonces αj+N k ≡ β, y por tanto x = j + N k resuelve el problema del logaritmo discreto.
Podemos observar que siempre va a haber una coincidencia, ya que 0 ≤ x ≤ p − 1 ≤ N 2 ,
podemos escribir a x como x = x0 + N x1 con 0 ≤ x0 , x1 < N , y por lo tanto j = x0 , k = x1
da la coincidencia.

The Index Calculus
Otra vez tratamos de resolver β ≡ αx (mód p), cuando p es un primo y α es una raı́z primitiva.
Primero tenemos que fijar B y todos los primos menores a B serán nuestra base de factores.
Calculamos αk (mód p) para varios valores de k. Cada uno de estos números lo tratamos de
escribir como producto de primos menores a B. Si no podemos entonces descartamos esa αk
(mód p).
Q ai
Si αkP≡
pi (mód p), entonces por propiedades de los logaritmos discretos tenemos que
k ≡
ai Lα (pi ) (mód (p − 1)). Cuando obtenemos suficientes de estas relaciones podemos
resolver Lα (pi ) para cada i.
Ahora para r enteros aleatorios, calculamos βαr (mód p) . Cada uno de estos números lo
tratamos deQescribir como producto de primos menores que B.
PSi los encontramos tenemos
que βαr ≡ pbi i (mód p) , lo que significa que Lα (β) ≡ −r + bi Lα (pi ) (mód (p − 1)).
Este algoritmo es efectivo cuando p tiene un tamaño moderado.
Ejemplo:
Sea p = 131, α = 2. Tomamos B = 10, por lo tanto la base factores es {2, 3, 5, 7}.
Calculamos αk (mód p):
21 ≡ 2 (mód 131)
2 ≡ 125 ≡ 53 (mód 131)
212 ≡ 5 · 7 (mód 131)
7
≡ 2 · 27 ≡ (−3)(−3) ≡ 32 (mód 131)
234 ≡ 53 · 3 (mód 131)
8

214
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Por lo tanto tenemos:
1 ≡ L2 (2) (mód 130)
8 ≡ 3 · L2 (5) (mód 130)
12 ≡ L2 (5) + L2 (7) (mód 130)
14 ≡ 2 · L2 (3) (mód 130)
34 ≡ L2 (3) + 2 · L2 (5) (mód 130)
De la segunda congruencia tenemos L2 (5) ≡ 8 · 3−1 ≡ 46 (mód 130). Si sustituimos en la
tercera ecuación tenemos L2 (7) ≡ 12 − L2 (5) ≡ 12 − 46 ≡ −34 ≡ 96 (mód 130) , de la quinta
congruencia obtenemos L2 (3) ≡ 34 − 2 · L2 (5) ≡ 34 − 2(46) ≡ 72 (mód 130).
Supongamos que queremos calcular L2 (37). Escogemos exponentes al azar y tenemos que
37 · 243 ≡ 3 · 5 · 7 (mód 131), por lo tanto L2 (37) = −43 + L2 (3) + L2 (5) + L2 (7) ≡ −43 +
72 + 46 + 96 ≡ 41 (mód 130) Por lo tanto L2 (37) = 41, lo que quiere decir que 241 ≡ 37
(mód 131).

5. Aplicaciones a la Criptografı́a
Vamos a suponer que los mensajes enviados están en bits.

Comprometer un Bit
Supongamos que Alicia le quiere enviar a Bob un bit b, que será 0 1, de tal forma que:
1. Bob no pueda determinar el valor del bit sin la ayuda de Alicia.
2. Alicia no pueda cambiar el valor del bit una vez que se lo envı́a a Bob.
Una solución matemática a este problema será que Alicia y Bob se pusieran de acuerdo y
eligieran un primo largo p ≡ 3 (mód 4) y una raı́z primitiva α. Alicia elige un número aletorio
x < p − 1 tal que el segundo bit x1 sea b. Envı́a β ≡ αx (mód p) a Bob. Asumimos que Bob
no puede calcular logaritmos discretos para p, entonces cuando Bob quiera conocer el valor
de b, Alicia le va a mandar x, ası́, viendo a x (mód 4) (utilizando un algoritmo similiar al
de Pohling Hellman) encuentra b. Observamos que Alicia no puede mandar un valor de x
distinto ya que Bob va a checar β ≡ αx (mód p) y sabemos que esta ecuación tiene solución
única para x < p − 1.

Intercambio de Llave de Diffie-Hellman
Un problema en la criptografı́a moderna es el intercambio de llaves ya que ahora las personas
que se desean comunicar están lejos y la mayorı́a de las veces utilizan medios de comunicación
que no son muy seguros, como Internet, para enviar mensajes.
Supongamos que Alicia y Bob quieren establecer una llave privada K. Una forma de hacerlo
es:
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1. Alicia o Bob escoge un p que sea largo y seguro, junto con una raı́z primitiva α (mód p).
Hace públicos estos números.
2. Alicia escoge una x aleatoria secreta con 1 ≤ x ≤ p − 2, y Bob selecciona una y 6= x con
las mismas caracterı́sticas.
3. Alicia manda αx (mód p)a Bob, y Bob manda αy (mód p) a Alicia.
4. Usando los mensajes que recibieron, pueden calcular la llave K. Alicia calcula K ≡ (αy )x
(mód p) y Bob calcula K ≡ (αx )y (mód p).
Supongamos que Eva intercepta la comunicación entre Alicia y Bob, es decir conoce αx y αy .
Si puede calcular logaritmos discretos, puede conocer x y calcular (αy )x ≡ K. Si Eva tiene
K puede descifrar toda la comunicación entre Alicia y Bob.
Eva no necesariamente tiene que saber calcular logaritmos discretos, puede resolver el Computational Diffie-Hellman problem.
Computational Diffie-Hellman problem:
Si p es un primo y α una raı́z primitiva (mód p). Entonces dadas αx (mód p) y αy (mód p),
hallar αxy (mód p).
Todavı́a no se sabe si resolver este problema es más fácil que calcular logaritmos discretos.
Pero podemos simplificar este problema con el problema de decisión de Diffie-Hellman.
Decisión Diffie-Hellman Problam:
Si p es un primo y α una raı́z primitiva (mód p). Entonces dadas αx (mód p), αy (mód p)
y β 6= 0 (mód p) , decidir si β ≡ αxy (mód p).
No se sabe si un método para resolver el problema de decisión de Diffie-Hellman ayuda a la
solución del problema computacional de Diffie-Hellman en el presente. Una forma de resolver
el problema de Desición de Diffie-Hellman es fuerza bruta (calcular muchas β hasta que una
te de igual a αxy (mód p), pero esto es impráctico. Por lo tanto, aunque Eva conozca αx
(mód p), αy (mód p) es muy difı́cil que pueda hallar K, se podrı́a decir que tan difı́cil como
calcular logaritmos discretos.

Criptosistema de Llave Pública ElGamal
Alicia quiere mandar un mensaje m a Bob. Bob elige un primo largo p y una raı́z primitiva
α. Asumimos que m es un entero con 0 ≤ m < p, si es mas grande lo partimos en bloques.
Bob elige un entero secreto a y calcula β ≡ αa (mód p). La información (p, α, β) es la llave
pública de Bob.
Alicia manda un mensaje a Bob de la siguiente forma:
1. Obtiene la llave pública de Bob (p, α, β)
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2. Elige al azar un entero k secreto y calcula r ≡ αk (mód p)
3. Calcula t ≡ β k m (mód p)
4. Le envı́a a Bob (r, t)
Bob descifra el mensaje calculando tr−a ≡ m (mód p)
Esto funciona ya que tr−a ≡ β k m(αk )−a ≡ (αa )k m(αk )−a ≡ m (mód p), porque como estamos trabajando en un grupo abeliano αak mα−ka ≡ αak α−ka m ≡ m (mód p).
Observaciones:
Bob tiene que mantener en secreto a, ya que si Eva encuentra a entonces puede descifrar
todos sus mensajes.
Si Eva sabe el valor de k entonces puede calcular tβ −k ≡ (β k m)β −k ≡ m (mód p), por lo cual,
Alicia tiene que mantener en secreto el valor de k. También debe de ser aleatorio y se tiene
que cambiar cada vez que mande un mensaje ya que sino se esta mandando la misma r en todos sus mensajes y si descubre m en alguno de ellos, entonces descubrirı́an todos los mensajes.
De otra forma, aunque intercepte (r, t) Eva no puede conocer m, o es tan difı́cil como resolver
el problema de Cómputo de Diffie-Hellman.

6. Conclusión
El algoritmo discreto es una función que aunque no es muy “popular”porque su cálculo es muy
complicado si se trata de números primos muy grandes, se utiliza en muchas aplicaciones como
la criptografı́a. En general, es sorprendente ver cómo algunos conceptos que son demasiado
teóricos en matemáticas, y de hecho hasta a veces desconocidos, se pueden aplicar a cosas
que se utilizan en la vida cotidiana, mostrándonos que son tan importantes las matemáticas
teóricas como las aplicadas.

Bibliografı́a
[1] http://www.worldlingo.com
[2] http://serdis.dis.ulpgc.es
[3] CRIPTOGRAFIA/cifras %20de %20sustitucion.html
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[5] Introduction to Cryptography with Coding Theory,Wade Trapp ,Lawrence C. Washington
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Selección Mexicana: ¿Una apuesta riesgosa?
Alejandro Nivón Ruiz
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuarı́a del ITAM
“¿Cómo osamos hablar de leyes del azar? ¿No es, acaso, el azar la antı́tesis de cualquier ley?”
Bertrand Russell

Riesgo:
Del italiano risico ó rischio.
1. Contingencia o proximidad de un daño.
2. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro.
Sobra decir lo inmensamente lucrativo que resulta el negocio de las apuestas, lleno de inseguridad, adrenalina y dinero en sus diversas presentaciones y modalidades, aunque la mayor
parte de las veces es solo por diversión , a veces, se podrı́a pensar que se emprende algo
ası́ solamente cuando se tienen ventajas sobre los demás competidores.
Algunas semanas antes de que comenzara la copa mundial de la FIFA, tanto la cadena de
tiendas Viana, como Sam´s Club, lanzaron promociones especulando sobre los posibles resultados de la selección mexicana en el mundial.
La cadena de tiendas Viana presentó la promoción en la que en la compra de una pantalla
de plasma o LCD, si la selección mexicana ganaba el mundial, se regresarı́a ı́ntegramente
el dinero de la compra. Por su parte Sam´s Club regresarı́a el valor de la compra en vales
utilizables en la misma tienda, en caso de que la selección mexicana llegara a semifinales.
Podemos decir que en este caso, la totalidad de la ventaja era para las tiendas, dadas las
bajas probabilidades de que alguno de los 2 eventos ocurriera, podemos pensar que el riesgo
financiero de estas cadenas de tiendas era relativamente bajo, ¿o no?
EL UNIVERSAL ONLINE llevó a cabo un sondeo en donde se cuestionó a la gente si comprarı́a una pantalla para ver el Mundial 2010 en Alta Definición, y los resultados fueron
interesantes.
De una muestra de casi 600 personas, 28.44 % respondió que sı́ comprará una pantalla plana
de alta definición; 1.81 % dijo que comprará una tele sencilla; 30.62 % respondió que no cuenta con el dinero y 39.13 % señaló que ya tienen una pantalla plana para ver los partidos del
mundial.
Ya que se espera un alza en la venta de pantallas a causa del mundial, si se hubiera afrontado
este tipo de “apuesta” en solitario por parte de las tiendas, y dada la baja probabilidad de
los eventos, en el caso de que hubieran ocurrido, habrı́an causado pérdidas bastante importantes, esto no fue ası́, ya que estas empresas se “cubrieron”, contra este riesgó, (además del
desempeño de la selección), pero ¿Cómo?
Estudiemos una posible solución.
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Las probabilidades eran mı́nimas
Antes de pensar en cómo tomar precauciones, ya que el elemento de incertidumbre es la
selección mexicana, no queda más que estudiar su desempeño. México ha participado en 14
mundiales, pero analizaremos el caso para el mundial de este año, ası́ que despreciaremos esos
datos.

Pero, ¿qué podemos decir de estos datos?
Analizando los histogramas y las tendencias de cada una de las variables podemos ver:
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Teniendo únicamente la información histórica de las gráficas anteriores, y tratando cada uno
de los histogramas, podemos calcular
Juegos
Juegos
Juegos
Juegos

Jugados
Ganados
Empatados
Perdidos

Esperanza1
3.46
0.84
0.92
1.69

Varianza2
0.602
0.974
0.743
0.897

Los números nada alentadores para llegar si quiera a un 5◦ partido, mucho menos para
ganarlo, nada alejados de la realidad:
Juegos
Juegos
Juegos
Juegos

Jugados
Ganados
Empatados
Perdidos

Sudáfrica 2010
4
1
1
2

Ya que hablamos de datos estadı́sticos, de ninguna manera esto significa la imposibilidad
de que alguno de los eventos que favorece el campeonato de la selección mexicana pudieran
ocurrir, simplemente su muy baja probabilidad.
1 Decimos que la esperanza es igual a la suma de la probabilidad de cada posible suceso aleatorio discreto
multiplicado por el valor de dicho suceso. Por lo tanto, representa la cantidad media que se “espera” como
resultado de un experimento aleatorio cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante.
2 La varianza es una medida de disperción, representa la media aritmética de las desviaciones con repsecto
a la media
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Podemos aproximar vagamente las probabilidades de que la selección mexicana gane algún
partido, simplificando el modelo (y alejándolo de la realidad), considerando que la probabilidad de ganar cualquier juego de segunda ronda de la copa mundial, (del tercer partido en
adelante), siempre es la misma, hablamos de un 0.5 para ganar y un 0.5 para perder.
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad

de
de
de
de

jugar 5 juegos
jugar 6 juegos (llegar a semifinales)
jugar la final
ganar el mundial

2/14 = 0.142
1/14 = 0.0714
1/14 ∗ 1/2 = 0.0357
1/14 ∗ (1/2)2 = 0.0178

¿ De qué manera se calculan las probabilidades
“reales”?
En un artı́culo publicado justo antes del mundial en
The Institution of Engineering and Technology’s
magazine, Ian McHale analiza a fondo modelos
matamáticos creados por él y diseñados para ayudar a
entender las probabilidades reales. McHale expresa en
este artı́culo que las casas de apuestas no solamente
utilizan modelos matemáticos para determinar las
probabilidades, los expertos en este ámbito
normalmente son requeridos para ajustar los modelos,
dada cierta información inicial, deducir al ganador no
solamente se trata de escoger al mejor equipo, se
necesita tomar en cuenta el efecto de la estructura del
torneo. McHale creó su propio modelo basado en los
resultados de al menos 9000 partidos internacionales,
usando Matlab y R. Recreando 100 000 torneos
simulados para llegar a sus conclusiones publicadas en
la página de internet de la revista.
Estudios econométricos que consideran la
incertidumbre de los equipos que no se comportan
conforme a su ranking oficial de la FIFA como el
ejemplo de Croacia en 1998 o Corea del Sur en el 2002
proponen otro punto de vista.
Un modelo donde la variable dependiente es una
variable indicadora que indica solamente si el equipo
gana el mundial o no.
La principal variable independiente está dada por la posición en el ranking un mes ántes de
comenzada la competencia, se considera también el número de goles anotados, ası́ como el
número de tarjetas amarillas y rojas, ası́ el modelo es de la forma:
i
i
W init,m = α + βRankt,m−1
+ Xt,m
+ it,m
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Donde Win es la indicadora que toma el valor de 1 si el equipo ganará el partido y 0 en otro
caso, Rank es el ranking del equipo i, en el año t, en el mes previo (m-1) al partido. X es
el vector de las llamadas “variables de control” que incluyen el número de goles anotados,
además de las tarjetas, también se consideran los tiros de esquina, las faltas y tiempo de
posesión del balón. Son solo algunos ejemplos de diversas maneras de determinar las probabilidades.

Hablando de Seguros...
Desde la óptica de cada una de las empresas
que decidió arriesgarse a lanzar cada una de
las promociones, ¿Se estaban aprovechando
para vender más a costa de los fanáticos de
la selección?. De acuerdo con una
representante de una de las tiendas, ellos
preferı́an que México ganara, ya que
mediante “acuerdos con las marcas que
producen las pantallas”, absorberı́an las
pérdidas. Pero, ¿qué tipo de acuerdos?.
El Grupo Goldman Sachs (The Goldman
Sachs Group, Inc.), uno de los grupos de
inversión más grandes del mundo, fundado
1869, con sede principal en el Bajo
Manhattan en Nueva York, partı́a con una
probabilidad de 0.024 para México de ganar
el mundial.
El estudio de Goldman Sachs combina los
rankings oficiales de la FIFA y las
probabilidades establecidas por diferentes
casas de apuestas, además de ponderar el
calendario de los partidos de cada equipo.
Podrı́amos pensar en compartir el riesgo de
esto mediante un contrato de seguros, en el
que el asegurador indemnizará en caso de que
se dé el evento.
Presento un modelo utilizado en el curso Seguro de Personas, impartido en el ITAM, para
modelar el seguro, tomando como producto una pantalla LCD Samsung de 40” con un precio
unitario de $12 000, precio Sam´s Club.
Pensando como el asegurador, digamos que decidimos asegurar la compra de 1000 televisores,
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con la probabilidad de Goldman Sachcs: 0.024
Número de televisores
Probabilidad del evento
Severidad
Costo esperado
Desviación estándar
Costo no esperado3
Gastos + Utilidad (15 %)
Precio total
Precio por unidad

1 000
0.024
$12000
$12
p 000*0.024*1 000=$288 000
1 000 ∗ (12 000)2 ∗ 0.024 ∗ (1 − 0.024) = 58 078
$95 529.83
0.15* $288 000 = $43 200
$426 729.83
$426.73

Con un precio de $426.73 por unidad vendida, la compra del seguro representa una pérdida
del 3.55 % en el valor total de cada unidad vendida. Con un reparto del costo del seguro
entre el fabricante y el vendedor observamos la relativamente pequeña pérdida que sufre el
vendedor, a cambio de aumentar sus ventas a causa de la promoción ofrecida.
El seguro diseñado aquı́ es para el caso en el que la selección mexicana gana el mundial, en el
caso de llegar a semifinales, lo único que ocurre es un aumento en las probabilidades, y como
consecuencia en el costo del seguro.

Bibliografı́a
[1] How predictable are the FIFA worldcup football outcomes?An empirical analysis, Saumik
Paul and Ronita Mitra Department of Economics, Claremont Graduate University,
[2] The Economics of the FIFA Football Worldcup Benno Torgler*
[3] The World Cup and Economics 2010 The Goldman Sachs Group, Inc.
[4] es.fifa.com/worldcup/matches/index.html [5] Real Academia Española,
http://www.rae.es/rae.html

3 Tomando

el costo no esperado del percentil 95 de una distribución normal.
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Activa tus neuronas
Un director peculiar
Un colegio tiene un director que el primer dı́a de
clases proporciona a sus estudiantes la siguiente
rara inauguración: Hay 1000 lockers y 1000 estudiantes en la escuela; el director pide al primer
estudiante abrir todos los lockers. Al segundo le
pide ir a uno de cada dos lockers y, si está abierto,
cerrarlo, y si está cerrado, abrirlo. El tercer estudiante va a cada tercer locker y hace lo mismo,
el cuarto a cada cuarto y ası́ sigue hasta llegar al
milésimo. Después de terminar ¿Cuántos lockers
quedarán abiertos?
Viajando en tren
En un tren, Jonás, Josué y Joel son un bombero, un matemático y un ingeniero,
pero no respectivamente. A bordo del tren hay también tres hombres de negocios
con los mismos nombres: Jonás, Josué y Joel. Usando las pistas de abajo, puedes
determinar ¿quién es el ingeniero?
1. Josué vive en Detroit.
2. El matemático vive justo entre Detroit y Chicago.
3. Joel gana $20,000 al año.
4. El vecino más cercano al matemático, pasajero del tren, gana exactamente
tres veces menos que él.
5. Jonás le gana al bombero en el billar.
6. El pasajero que tiene el mismo nombre que el matemático vive en Chicago.
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Juegos de pelotas

En un lugar deportivo hay 100 atletas.
Cada uno es un jugador de fútbol o de
basquetbol, al menos uno es un futbolista
y, dado cualquier par de atletas, al menos uno es basquetbolista. ¿Cuántos juegan fútbol?

Ciencia inexacta
El meteorólogo local dice que no va a llover, acierta
2/3 de las veces. El meteorólogo no local predice
lluvia y tiene 75 % de aciertos. Sin otros datos,
¿cuál es la probabilidad de que llueva?

Rompiendo el patrón
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
Qué número viene en la siguiente fila?
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Zona Olı́mpica1
1. Mundial 2010.****2
Sea N el conjunto de números enteros. Determina todas las funciones g : N −→ N .
de tal modo que (g(m) + n)(m + g(n)) sea un cuadrado perfecto para todo n y m
perteneciente a N .

2. Mundial 2010.***
Dado un triángulo ABC, con I como incentro y Γ como circuncı́rculo, AI intersecta a
Γ en D. Sea E un punto en el arco BDC, y F un punto en el segmento BC, tal que:
]BAF = ]CAE <

1
]BAC.
2

Si G es el punto medio de IF , demuestra que la intersección de EI y DG esta sobre Γ.

3. Competencia internacional para estudiantes universitarios 2010.*
Sea 0 < a < b, demostrar que:
Z

b

2

2

(x2 + 1)e−x dx > e−a − e−b

2

a

4. Competencia internacional para estudiantes universitarios 2010.***
Sean a, b dos enteros y supongamos que n es un entero positivo para el cual el conjunto
Z \ {axn + by n : x, y ∈ Z} es finito. Demostrar que n = 1.
5. 41 Olimpiada nacional de Austria*
f (n) =

2010
X

nk

k=0

Muestre que para todo entero m, 2 6 m 6 2010 existe un natural n tal que f (n) es
divisible por m.
1 No
2 El

olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
número de estrellas indica la dificultad del problema
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6. Olimpiada centroamericana 2010.*
Si S(n) denota la suma de los dı́gitos de un número natural n, encuentre todas las
soluciones de:
n(S(n) − 1) = 2010
Mostrando que son las únicas.
7. Olimpiada centroamericana 2010.*
Se desea embaldosar un patio cuadrado de lado N , entero positivo. Se dispone de dos
tipos de baldosas: cuadradas de 5 × 5 y rectangulares de 1 × 3. Determine los valores
de n para los cuales es posible hacerlo.3

8. Olimpiada Iberoamericana 2005.**
Determine todos los pares de enteros positivos (a, p) donde p es primo y
a mod p + a mod 2p + a mod 3p + a mod 4p = a + p.

9. Olimpiada nacional de Holanda

−

*

3 cajas tienen 600 pelotas cada una. La primera, contiene pelotas rojas; la segunda,
blancas y la tercera, azules. De estas pelotas, 900 son elegidas.
Calcula cuántas combinaciones de pelotas seleccionadas puedes tener.

10. 17 Olimpiada nacional de México**
Dado un entero n, un cambio sensato consiste en sustituir n por 2n + 1 o 3n − 2. Dos
enteros positivos a y b se llaman compatibles si existe un entero que se puede obtener
haciendo uno o más cambios sensatos, tanto a partir de a, como a partir de b. Encuentra
todos los enteros positivos compatibles con 2003 menores que 2003.

3 El

patio debe quedar completamente cubierto y sin que las baldosas se sobrepongan.
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Pregunta de Erdős
Dado que no hubo una respuesta satisfactoria a la pregunta del número pasado, ahı́ va de
nuevo:
A
N
R
V
M
M

A
R
R
N
A
B

B
V
N
R
M
R

R
N
N
A
B
M

A
N
B
V
V
R

B
M
V
R
N
A

Una cuadrı́cula 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 horizontalmente) que tengan el mismo color que él, por alguno de los otros cinco colores, “inundando”
ası́ 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 cuadrı́cula completa? ¿habrá alguna manera de generalizar este problema para
cualquier cuadrı́cula de n × n?
A continuación se muestra un ejemplo:
A
N
R
V
M
M

A
R
R
N
A
B

B
V
N
R
M
R

R
N
N
A
B
M

A
N
B
V
V
R

B
M
V
R
N
A

N
N
R
V
M
M

A
R
R
N
A
B

B
V
N
R
M
R

R
N
N
A
B
M

A
N
B
V
V
R

B
M
V
R
N
A

R
R
R
V
M
M

A
R
R
N
A
B

B
V
N
R
M
R

R
N
N
A
B
M

A
N
B
V
V
R

B
M
V
R
N
A

N
N
N
V
M
M

A
N
N
N
A
B

B
V
N
R
M
R

R
N
N
A
B
M

A
N
B
V
V
R

B
M
V
R
N
A

Nota: Esta es una aplicación para algunos celulares, puedes usar un color para cada letra.
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Cambio evidente, transformación necesaria
Irving Simonin Wilmer
Estudiante de Matemáticas Aplicadas

¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?. Algunas veces como pregunta, otras como afirmación, ésta frase describe una propiedad de un sistema caótico;
como matemáticos, la entendemos como una mera analogı́a para describir los efectos de un
cambio arbitrariamente pequeño en las condiciones iniciales de un sistema dinámico, y a veces
olvidamos que la pregunta inicialmente surgió de un modelo meteorológico.
Nos interese o no, todos hemos escuchado sobre el calentamiento global y constantemente
el tema se politiza y se torna polémico. Pero mientras se intenta convencer a las masas (a
veces esos somos nosotros) de su realidad, la comunidad cientı́fica se sienta a pensar (esos
deberı́amos ser nosotros) en qué hacer al respecto. Si bien es cierto que ahorrando energı́a
eléctrica, viajando en transporte público, reduciendo la deforestación y, en general, reduciendo
la quema de combustibles fósiles y la destrucción de nuestro medio ambiente puede disminuirse
el calentamiento global, es válido e incluso necesario preguntarnos: ¿Qué tanto? Pues tal vez
nos estemos engañando al pensar que eso contrarrestará el creciente deseo de producción a
bajo costo y otras consecuencias de nuestra sociedad de consumo.
La importancia de la pregunta planteada arriba reside en la dificultad que enfrentan los
gobiernos para proponer polı́ticas que combatan la situación. Ası́ pues, los exhorto a que intentemos determinar los elementos que necesitamos para responder la importante pregunta.
Queremos conocer entonces acerca del impacto de nuestras acciones sobre nuestro planeta,
en particular como estamos hablando del calentamiento global, sobre la temperatura de éste.
Para este fin debemos determinar las variables que lo influyen de manera general.
Estamos pensando en la temperatura de la atmósfera que nos rodea por lo que una de la
primeras cosas que viene a la mente es el Sol. La radiación proveniente del astro será escencialmente constante durante los próximos 2.5 miles de millones de años, excepto por pequeñas
variaciones cı́clicas cada 11 años. Sin embargo, no sólo la radiación solar afecta la temperatura del ambiente directamente, de no existir la atmósfera, la Tierra serı́a demasido frı́a para
habitarla. Gracias a la atmósfera y el efecto invernadero la temperatura promedio es propicia
para el desarrollo de la vida. Claro está que el agua, no sólo es necesaria para la vida, sino
que su existencia en forma sólida, lı́quida y gaseosa es también fundamental para determinar
el clima terrestre.
Agregando al agua, tenemos que modelar su ciclo y tambien hay que considerar las corrientes
de aire en la atmósfera que mueven las nubes y las corrientes marinas. De esta forma se intenta
modelar el transporte de calor en la atmósfera y los oceanos. Recordando, por supuesto, que
mi experiencia con el tema es casi nula y seguro se me escapan muchas cosas, como reacciones
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quı́micas en la atmósfera misma. Además, cada uno de los fenómenos que debemos modelar
posee un alto grado de complejidad y necesitamos una gran capacidad computacional para
correr los modelos en un tiempo razonable.
Como vemos, no es un problema simple al que los climatólogos se han tenido que enfrentar
y las herramientas matemáticas que utilizan son muchas y muy variadas. Con ellas pueden
generar mejores predicciones y un mayor entendimiento de cómo nuestras acciones repercuten
nuestro planeta.

¿Cómo podemos ayudar?
Los cientı́ficos expertos en el climanecesitan de colaborar estrechamente con los matemáticos
ya que constantemente se enfrentan a entes como sistemas dinámicos, series de tiempo y
algoritmos numéricos cuyo estudio no es trivial. Asimismo, existen un gran número de posibles
escenarios, ya que a pesar de la congruencia que cada uno de los modelos tiene con la realidad,
cada uno de ellos otorga más o menos importancia a los distintos factores y por lo tanto surgen
diferentes resultados con las mismas condiciones iniciales. Dado este grado de incertidumbre,
¿Cómo puede determinarse, al menos con cierto grado de confianza, lo que va a suceder?
Por ejemplo, si nos preguntamos nuevamente acerca de la temperatura promedio -en grados
centı́grados-, digamos en 20 años, podemos tener en un modelo que prediga que ésta será de 15
◦
C, otro de 16 ◦ C y un tercero de 29 ◦ C. Lo que normalmente se hace es obtener un promedio
de los modelos; sin embargo, esto puede conducir a resultados completamente falsos como se
ilustra a continuación:
En un evento organizado por el MSRI (Mathematical Sciences Research Institute) titulado “Climate Change: From Global Models to Local Action”, se utilizó una parábola para
describir los peligros de promediar [1]:
“A tres estadı́sticos se les pregunta si es seguro cruzar un rı́o. Construyen modelos separados del mismo rı́o, y cada uno encuentra que el rı́o rebasa los 6 pies
de profundidad en algún lugar. Pero están en desacuerdo sobre dónde. Ası́ que
promedian sus modelos y el promedio muestra que nunca rebasa los 3 pies. Como
uno supondrá, la parábola termina con los tres estadı́sticos ahogándose.”
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Este ejemplo nos sugiere que como matemáticos podrı́amos sugerir opciones para tener un
mejor análisis conjunto de los modelos. Una de ellas serı́a dejar un poco de lado la suposición
de que nos es posible determinar los resultados futuros y tomarlos como variables aleatorias,
de esta manera podrı́amos incluso tomar los distintos modelos como muestreo y hacer inferencia, aunque también surge duda y probablemente distribuciones con desviaciones altas por
el hecho de trabajar en sistemas caóticos.
Además de ayudar a mejorar la evaluación y manejo de resultados, los últimos años han
mostrado la necesidad de incorporar diversos aspectos a los modelos. Como ya se dijo, una
gran motivación para poner atención al cambio climático es la creciente búsqueda de polı́ticas
eficientes para su solución, las cuales deben responden también a una, inevitablemente
importante, parte en toda decisión actual: la económica. Se deben comenzar a tomar en
cuenta los aspectos económicos, pues no cabe duda que la industria es una gran causa de la
situación (aumento del CO2 por ejemplo); eso sin mencionar el hecho de que toda medida
en estos tiempos necesita una motivación económica. Ésta subyace en la situación, pero
debemos justificarla para lograr un convencimiento general y que no sea visto el cambio
como un sacrificio, sino como un avance. Ası́ pues, la matemática y la teorı́a económica están
inevitablemente ligadas al rescate de nuestro planeta.
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¿Por qué medallas Field?

Carlos Bosch Giral
Profesor de tiempo completo del departamento de matemáticas del ITAM

Actualmente las medallas Field se otorgan cada cuatro años, durante el Congreso Internacional de Matemáticos, para reconocer los logros excepcionales y la promesa de futuros éxitos
matemáticos. Cada cuatro años se otorgan al menos dos y a lo más cuatro medallas. Un
candidato no debe de haber cumplido 40 años el año anterior a la entrega de las medallas.
En el congreso de 1924 se tomó la decisión de reconocer los méritos matemáticos del profesor
J.C. Fields que posteriormente donó unos fondos para establecer la medalla que actualmente
lleva su nombre.
Las dos primeras se otorgaron en 1936, una para Lars
Ahlfors y la otra para Jesse Douglas. No fue hasta 1950
que se otorgaron las siguientes y de ahı́ en adelante
cada cuatro años. Las últimas se concedieron en Hyderabad, India en 2010. Las medallas van acompañadas
de un premio de 15 000 dólares americanos, lo cual
comparado con el millón de dólares del premio Nobel,
no es nada. Sin embargo, estos dos premios tienen un
prestigio similar. Este es el máximo reconocimiento
que se hace a los matemáticos y aquı́ es donde viene
la pregunta ¿por qué medallas Fields y no premio Nobel?
x
La leyenda cuenta que Alfred Nobel no instituyó un premio en matemáticas debido a que
el famoso matemático sueco Mittag-Leffler tenı́a un “amorı́o” con la esposa del inventor de
la dinamita. Pero no hay evidencia de esto ya que Nobel nunca se casó. Sin embargo hay
distintas versiones de este hecho, incluso las que cuentan que en efecto no era la esposa de
Nobel con la que salió Mittag-Leffler sino con la amante. Pero eso tampoco tiene sustento
sólido como se explicará más adelante. Otra historia es que siendo Mittag-Leffler un buen
matemático tenia muchas posibilidades de ganar el premio pero que Nobel no se lo querı́a
otorgar porque estaba enemistado con el. Este cuento tampoco es creı́ble pues en esa época
rondaban matemáticos mucho más importantes como Hilbert o Poincare.
Según cuentan Lars Garding y Lars Hormander, Nobel y Mittag-Leffler casi no tuvieron
relaciones. Nobel emigró a Paris en 1865 cuando Mittag-Leffler era apenas un estudiante, y
regresó en contadas ocasiones a Suecia donde siempre permaneció este último.
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La verdad es que Nobel nunca tuvo en mente un premio
en matemáticas. Él simplemente formó un fondo para
otorgar cinco premios anuales: Fı́sica, Quı́mica, Literatura,
Medicina y Paz. Si quitamos medicina, todos eran en áreas
de su interés aunque afirmó que los premios eran para
reconocer los inventos y descubrimientos que fuesen de
beneficio para el bienestar de la humanidad.
Seguramente Nobel pensaba igual que el matemático inglés G.H. Hardy que indica que... las matemáticas puras no
tienen aplicaciones prácticas... y por eso no incluyó a las
matemáticas entre los reconocimientos que querı́a dar.
Sin embargo las cosas han cambiado mucho y la prueba está en las medallas Fields otorgadas este año donde la diferencia entre las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas
es ahora casi inexistente. Ahora la estética de las matemáticas está extremamente ligada a
su aplicación y las nuevas áreas de investigación están inspiradas en fenómenos reales.
Las medallas Fields se acaban de otorgar a los siguientes jóvenes:
Elon Lindenstrauss de la Universidad de Jerusalén, En Israel.
Ngo Bao Chau de la Universidad de Paris en Orsay.
Stanislav Smirnov de la Universidad de Ginebra, en Suiza.
Cédric Villani del Institut Henri Poincaré en Paris Francia.
Tal vez es el momento de insistir para que se instaure un Premio Nobel en Matemáticas debido al florecimiento de las ciencias de la computación, la estadı́stica y las aplicaciones de las
matemáticas -ası́ como de las matemáticas mismas- lo cual, sin lugar a dudas, contribuye al
bienestar de la humanidad en gran medida. Hay antecedentes de que se añada algún premio
como sucedió en 1968 con el de Economı́a.
Pero mientras esto se hace una realidad creo que debemos de estar convencidos de que se
puede hacer una carrera brillante en el área de las matemáticas al igual que los jóvenes a los
que se les otorgaron las medallas Fields.
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Matemáticas a la obra1
Supremo
Representación de Matemáticas Aplicadas del ITAM
La tı́pica respuesta de un amigo o familiar al oı́r que estudias matemáticas es: “yo nunca fui
bueno para las matemáticas” o “¡no sé cómo se te ocurrió estudiar eso!”. Todo esto viene
de la noción equivocada de que para ser un buen matemático, antes hay que ser un genio.
Pero ser, o no, un genio, es algo completamente fuera de nuestro control. En lugar de basar
todas las expectativas en algo tan endeble como ser “brillante” deberı́amos de preocuparnos
más por trabajar mucho. Es lo que Vlad (mi profesor de Cálculo III) llamaba la intuición por
repetición: cuando haces 700 ejercicios muy parecidos, más o menos te imaginas por donde
va el 701. La inteligencia no es una dotación fija con la que nacemos, mas bien se va desarrollando con el estudio.
Alguna vez, un profesor me dijo que hay dos cosas que hacen a un buen matemático: creatividad y técnica. Ambas igual de importantes, necesitas saber los fundamentos y el lenguaje
de la ciencia antes de soltar tu imaginación a explorar lo desconocido. Ası́ como un artista
se inspira al crear una obra, al adentrarse en sus emociones, el matemático hace uso de los
números para saciar su inquietud de verdad. Todos tenemos esto en común: hay cosas que
nos inspiran y nos hacen sentir vivos; perseguir estos impulsos nos hace sentir completos.
Ser matemático implica una relación medio extraña con las personas de nuestro alrededor.
Vivimos en una burbuja en la que todos los que están fuera, con orgullo aseveran “no saber
nada” de las matemáticas. Se espera que seamos unos bichos raros, unos seres que piensan y se
preocupan por cosas que los demás no saben que existen. Saben que algo curioso nos distingue,
pero no estan seguros qué. Es como dice el refrán “Una persona ingeniosa, resuelve un problema, una persona inteligente lo evita”. Entonces, ¿Por qué nos molestamos tanto en resolver
estos problemas? Precisamente porque no nos molesta, lo hacemos con muchı́simo gusto para
satisfacer una curiosidad personal. Sólo cuando cuestionamos lo que siempre creı́mos cierto
aprendemos sobre la verdadera naturaleza del mundo que nos rodea. Cuando nos imaginamos
qué pasarı́a si algo fuera diferente o construimos objetos imposibles y vemos qué propiedades
tendrı́an, es cuando las cosas se ponen interesantes.
Generalmente, se cree que las matemáticas son una ciencia demasiado pura; la más pura
de todas, en el sentido estricto (perdón ingenieros, fı́sicos, quı́micos etc.). Esto ha generado
la idea de que los que estudiamos matemáticas (aunque se nos acabe el aliento explicando
que son aplicadas) nos abstraemos demasiado de lo práctico y por lo tanto, somos de poco
valor para la humanidad. Esto es falso, me ahorro la demostración. Para muchos, la belleza
de las matemáticas radica en la elegancia e ingenio de los argumentos que usa para llegar a
nuevas verdades. Sin embargo es raro el que piensa en “la aplicación” como una fuente de
belleza. Pero cuando uno es capaz de apreciar la manera en que un problema real se fusiona
1 Inspirado

en “A Mathematician’s Survival Guide” de Pete Casazza.
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con la teorı́a abstracta, uno se da cuenta de que las matemáticas están hechas para el mundo y el mundo para las matemáticas. Las matemáticas no pueden vivir sin “la apliación”.
Existe una retroalimentación constante entre el mundo real y el mundo de las ideas puramente matemáticas. Problemas reales inspiran el desarrollo de nuevos teoremas/técnicas
matemáticas de la misma manera en que teoremas de áreas matemáticas consideradas “abstractas” encuentran aplicaciones en áreas que van desde la ingenierı́a hasta la economı́a. “La
aplicación” de las matemáticas es una fuente de belleza grandiosa.
La verdad es que cada vez hay más aplicaciones de las matemáticas, en campos más y más
distintos. Están las obvias, como la fı́sica o la economı́a, que usan herramientas muy sofisticadas para encontrar resultados. Para ellos, una ecuación no es más que un experimento sin
ensuciarse (mucho) las manos o un enunciado expresado intuitivamente. Las ciencias sociales
y de la comunicación se apoyan mucho en la estadı́stica para descubrir el comportamiento
macro de la gente. Cada vez hay más ramas del conocimiento que toman prestados conceptos
matemáticos para mejorar su desempeño y otras que aunque sea toman el rigor de la lógica
y la razón sobre la intuición para verificar sus resultados. Con tantos campos en donde nos
podemos aplicar, lo que hace falta es ir a buscar en donde nos acomodamos mejor. Lo curioso
es que esta vez, ni siquiera necesitamos buscar demasiado lejos: del 20 al 24 de septiembre
será la XX Semana de las Matemáticas Aplicadas en el ITAM. Con conferencistas de una
gran variedad de campos, el objetivo es pintar una imagen cuyo personaje central sean las
matemáticas, pero rodeadas de algunas de sus aplicaciones más interesantes del momento y
uno que otro toque de pureza.
Pensando en todas las dimensiones de enfoques que tiene, es difı́cil creer que alguien pueda
llegar a saciarse de nuestra amada matemática. Como la frase de Shakespeare con la que
empieza este artı́culo dice: no podemos siquiera soñar con comprender todo lo que es, pero
¿quién dice que no podemos intentar?
La XX Semana de Matemáticas Aplicadas se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre del
2010 en la Sala de Conferencias del ITAM. Invitamos a todos a que nos acompañen a los
eventos y conferencias que estamos organizando.
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