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Mauricio López Noriega
Gustavo Preciado Rosas
Consejo Editorial
Director
Irving Simonin Wilmer
Diseño y Edición
Alejandro Fabián Silva Grifé
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Matemático del numero

La Matemática del número
Andrea Fernández Conde
Marı́a Usi López
Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Hay mujeres en la historia que, para publicar, debı́an someter sus trabajos al público de
manera anónima. Muchas otras utilizaron nombres de hombres tan sólo para ser tomadas en
serio. Las más radicales se convertı́an en monjas para tener la oportunidad de estudiar. Sin
embargo, Sophie Germain no es particular porque gustara de hacerse pasar por un hombre;
lo es pues lo hacı́a para poder hablar con uno que otro matemático como Gauss, Legendere
y Lagrange.
La mujer era tan espectacular que, para estudiar, tan solo necesitó las notas de la École
Polytechnique para estar al nivel de estos grandes genios. Sus demostraciones y estudios eran
realizados en la oscuridad y el silencio, a escondidas de sus padres, quienes no entendı́an las
ilusiones de la pequeña Sophie de estudiar matemáticas.
Su padre, un convencido liberal burgués, participó activamente en la Revolución Francesa. En
esta época de guerra Sophie se refugió en los libros de su padre y fue a los trece años de edad,
tras leer la historia que narraba la muerte de Arquı́medes en manos de un soldado romano,
que Sophie, conmovida, decidió convertirse en matemática. Le pareció impresionante que un
problema de geometrı́a pudiese hacerle olvidar la guerra a alguien.
A partir de entonces, su pasión era tal que la voracidad con que devoraba libros y tratados
preocupaba a sus padres. Para que no pudiera estudiar de noche, le quitaron la luz, la calefacción y ropas; Sophie, decidida, se envolvı́a en mantas y utilizaba una vela que habı́a escondido
previamente para poder estudiar. Motivada por las matemáticas, Sophie fue autodidacta y
aprendió latı́n para poder leer a Newton y a Euler. Sus padres por fin la dejaron estudiar
libremente en cuanto la encontraron dormida sobre su escritorio, con la tinta congelada y una
hoja de cálculos frente a ella[3].
Las mujeres no fueron aceptadas para estudiar en la École Polytechnique hasta 1972, pero
esto no fue un impedimento para que Sophie tuviera acceso a las enseñanzas de Lagrange.
Tras leer las notas en el curso de análisis de Lagrange, Sophie decidió ponerse en contacto
con él. Sin embargo, pensaba que él no desearı́a comunicarse con una muchacha sin educación
formal que deseaba ser matemática. Al enterarse de un alumno de Lagrange, quién lo habı́a
dejado tiempo atrás, Sophie decidió firmar personficándolo. Ası́, se convertı́a en Monsieur
Antoine-Auguste Le Blanc. De esta manera mantuvo contacto con Lagrange hasta que él
quiso conocerla y, al darse cuenta de quién era, él de todas formas la elogió por su trabajo.
Posteriormente, Sophie se comunica con Legendre y esta correspondencia se convirtió en una
auténtica colaboración; Legendre incluyó algunos de sus descubrimientos en la segunda edi9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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ción de Théorie. Sin embargo, probablemente la correspondencia más famosa que mantuvo
Sophie fue con Gauss: ella habı́a desarrollado un profundo entendimiento sobre los métodos
presentados en Disquisitiones Arithmeticae, y entre 1804 y 1809 escribió una docena de cartas
dirigidas a él. Gauss reconoció su trabajo y le dio gran importancia a las demostraciones de
Sophie en el campo de la Teorı́a de Números [1].
Hay una cosa que aclarar en lo que concierne a su correspondencia con Gauss: temerosa por
cómo éste recibirı́a la colaboración de una mujer, firmó nuevamente como Le Blanc. Fue hasta mucho tiempo después, cuando Prusia es conquistada por Napoleón y Sophie teme por la
vida de Gauss, que éste se entera de su verdadera identidad. Mortificada porque otro genio
pereciera por la guerra, Germain se comunica con el general Pernetti (amigo de la familia)
para pedirle que velara por su seguridad. El general le comunica a Gauss a quién le debe su
buena suerte y, naturalmente, él no tiene la menor idea de quién es Sophie y ella no tiene más
remedio que comunicarle su verdadera identidad. Poco tiempo después pierden contacto pero
en la última carta que le envı́a - una que Gauss jamás respondió - le comunica el teorema que
lleva su nombre.
Durante este periodo, el trabajo de Sophie está centrado en el Último Teorema de Fermat:
”Legendre demostró la conjetura para n=5, un tal Lamé para n=7, mientras que Lejeune
Dirichlet la demostró para n=14. En 1820, una mujer, Sophie Germain, que habı́a publicado
algunos trabajos bajo el nombre de ((monsieur Le Blanc)), fue la primera en dar un resultado
general no para un valor dado del exponente, sino para una categorı́a entera de números primos de una determinada forma”[2], ası́ como en un teorema conocido en la actualidad como
el Teorema de Germain.
En 1808, a raı́z de la visita del fı́sico alemán Ernst Chladni a Parı́s, donde llevó a cabo una
serie de experimentos sobre platos vibratorios, el Institut de France fijó un premio para aquél
que formulara una teorı́a matemática sobre superficies elásticas e indicara cómo ésta corresponde a la evidencia empı́rica. La mayorı́a de los matemáticos de la época ignoraron el reto,
ya que Lagrange habı́a asegurado que los métodos matemáticos conocidos eran inadecuados
para resolver el problema. Sin embargo, Sophie dedicó la década siguiente de su vida a derivar una teorı́a sobre elasticidad, compitiendo y colaborando con grandes matemáticos y fı́sicos.
A pesar de sus esfuerzos, y aún siendo la única competidora en 1811, Sophie no ganó el
concurso. Al parecer, no habı́a tenido suficiente entrenamiento en análisis ni en el cálculo de
variaciones, por lo que su propuesta no habı́a sido derivada de principios fı́sicos. No todo estaba perdido, y su propuesta brindó nuevas ideas en el campo y permitió nuevos acercamientos
al tema. Lagrange, quien era uno de los jueces del concurso, corrigió el trabajo de Sophie y
llegó a una ecuación que en su opinión describı́a los patrones de Chladni.
La fecha lı́mite del concurso se extendió dos años y de nuevo fue Sophie quien ingresó la
única propuesta: demostró que la ecuación de Lagrange modelaba los patrones de Chladni
en algunos casos, pero no logró derivar la ecuación de Lagrange a partir de principios fı́sicos;
a pesar de su falta de rigor matemático, Sophie recibió una mención honorable. Finalmente,
fue a la tercera vez de inscribir su trabajo a la Academia de la Ciencia, que se reconoció a
9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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Sophie con la Medalla de Oro.
Del trabajo de Germain la comunidad matemática de su tiempo conoció muy poco. Realmente, ella trabajaba aislada y, después de su muerte, se encontraron una gran cantidad de
apuntes y demostraciones personales de materiales que otros matemáticos ya habı́an presentado o publicado y que ella desconocı́a. Sin embargo, también hay múltiples teoremas que
tomó a los matemáticos años demostrar después de su muerte, antes de que se conociera que
ella ya tenı́a ese trabajo realizado. En muchas de sus demostraciones hay pequeños errores
que quizás, de haber pertenecido a una academia, cualquier lector le hubiera podido hacer
notar. Sin embargo, una de sus contribuciones más notorias es la manera en la que intenta
atacar el problema de demostrar la conjetura de Fermat.[4]
Germain continuó su trabajo en matemáticas y filosofı́a hasta su muerte, en Junio de 1831.
Lo impresionante de esta gran matemática es que pese a una formación completamente autodidacta, pese a trabajar en la mayorı́a de los casos sola en cada una de sus demostraciones y
pese a una formación errática y llena de lagunas, hoy seguimos recordándola por sus enormes
aportaciones a la ciencia. En todas las áreas en las que participó – y pese a que lo hizo todo
al margen de la sociedad cientı́fica – tuvo enormes contribuciones. Tenı́a no solo una mente
brillante sino que pudo vencer todos los obstáculos que le imponı́an su cultura y su época. Es
de preguntarse lo que hubiese logrado de haber nacido hombre o menos de doscientos años
después.

Bibliografı́a
1 J J O’Connor, E F Robertson. Marie-Sophie Germain. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/ history/Biographies.
2 Guedj, Denis. El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas . Çonjeturas y
CIA”. Editorial ANAGRAMA. Barcelona, 2000.
3 http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/SophieG3.asp
4 http://axxon.com.ar/rev/183/c-183divulgacion.htm
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Las hexágonas
Rubén Becerril Borja
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Las abejas matemáticas
Las celdas en los panales de las abejas son pirámides trihedrales de la forma que se muestra
en la figura 1. La razón es que, de esta manera, las celdas en los lados opuestos embonan y
no dejan espacios desperdiciados. A principios del siglo XVIII se midieron los ángulos de las
puntas en 109◦ 280 .

a.

b.
Figura 1: a. Pirámide trihedral. b. Arreglo de celdas en un panal.

Se creı́a que esta construcción era ası́ debido a que se utilizaba una menor cantidad de cera
para cierto volumen. Al hacer el cálculo del ángulo que optimizaba, se obtuvo el valor aproximado de 109◦ 260 . Después de realizar el cálculo riguroso... las abejas continuaron haciendo
sus panales como siempre, con un error de dos minutos. Sin embargo, al pasar el tiempo, se
descubrió que las tablas con las que se habı́an hecho los cálculos del ángulo estaban mal, por lo
que se revisó la solución y se descubrió que el valor correcto era 180◦ −arc cos( 13 ) = 109◦ 280 1600 .
Al final, las abejas habı́an construido las celdas de forma correcta.
En 1965, László Fejes descubrió que la pirámide trihedral no es la forma óptima para la
construcción de las celdas. Una posible mejora es haciendo que las celdas terminen en dos
hexágonos con dos cuadrados, como se observa en la figura 2, lo cual, para el mismo volumen,
requerirı́a una menor cantidad de cera, de hecho, con un ahorro de 0.035 %.
En el caso bidimensional, ¿por qué los panales de las abejas están formados por hexágonos?,
o mejor dicho, ¿la forma hexagonal minimiza la cantidad de cera utilizada en los panales? A
estas preguntas se les puede dar una respuesta sin recurrir al Cálculo.
9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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Figura 2: Construcción de Fejes y la celda de un panal.

Técnicas de optimización
Teorema. La desigualdad
(x + y)2
4
se cumple ∀ x, y ∈ R con igualdad si y sólo si x = y.
xy ≤

Demostración. xy ≤
0 ≤ (x − y)2

(x+y)2
4

⇐⇒ 0 ≤ x2 + y 2 + 2xy − 4xy ⇐⇒ 0 ≤ x2 + y 2 − 2xy ⇐⇒


Teorema (Desigualdad de las medias aritmética y geométrica). Sean a1 , . . . , an ∈ R+ . Deno1
n
temos por A = a1 +···+a
a la media aritmética y por G = (a1 · · · an ) n a la media geométrica,
n
entonces A ≥ G.
La igualdad se da si y sólo si a1 = · · · = an .
Demostración.
⇐) Es clara la implicación.
⇒) Supongamos que los ai no son todos iguales. Por demostrar An > Gn (una versión
equivalente de la desigualdad por demostrar).
Procedemos de la siguiente manera: el número más pequeño, llamémosle x 6= A, se reemplaza
por A, y el más grande, digamos y 6= A, se reemplaza por x + y − A.
Tenemos que la media aritmética de los números sigue siendo la misma, pero resulta que
los productos van creciendo sucesivamente. Esto sucede, ya que xy < A(x + y − A) ⇐⇒
0 < xA + yA − A2 − xy = (A − x)(y − A), lo cual es cierto, pues x < A < y; y siempre se
llega a An , pues en el producto aparecen en cada paso uno o dos factores A.

Como se observará, todo problema de optimización tiene un problema dual. Ası́, en la demostración anterior existe un algoritmo dual, en el cual se busca demostrar que nA > nG
reemplazando x por G, y y por xy
G.
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Esta dualidad se ve reflejada en el siguiente teorema:
Teorema.
1. Si n funciones positivas tienen producto fijo, su suma es mı́nima si f1 = · · · = fn .
2. Si n funciones positivas tienen suma fija, su producto es máximo si f1 = · · · = fn .
Las siguientes proposiciones serán de gran utilidad más adelante y se enuncian sin demostración:
Proposición 1 (Fórmula de Herón). El área de un triángulo de lados a, b y c se calcula por:
p
A = s(s − a)(s − b)(s − c)
con s =

a+b+c
2

el semiperı́metro del triángulo.

Proposición 2 (Fórmula de Bretschneider). El área de un cuadrilátero de lados a, b, c y d
se calcula por:
r
1
A = (s − a)(s − b)(s − c)(s − d) − abcd(1 + cos(θ + η))
2
con s =

a+b+c+d
,
2

y θ y η ángulos opuestos (interiores) del cuadrilátero.

Proposición 3. La desigualdad

tan(α1 ) + · · · + tan(αn ) ≥ n tan
es cierta si 0 ≤ αi ≤

π
2

α1 + · · · + αn
n



∀ i con igualdad si y sólo si αi = αj ∀ i, j.

Proposición 4. La suma de los ángulos interiores de un polı́gono de n lados es (n − 2)π.

Las mejores figuras
Triángulos
Teorema. De los triángulos con perı́metro fijo, el equilátero tiene la mayor área.
Demostración. Sean x, y y z los lados del triángulo. Buscamos maximizar
p
A = s(s − x)(s − y)(s − z)
o equivalentemente s(s − x)(s − y)(s − z). Dado que s es fijo, se reduce de nuevo a maximizar
solamente (s−x)(s−y)(s−z). Además tenemos que (s−x)+(s−y)+(s−z) = 3s−x−y−z = s
lo cual es constante. Por lo tanto, el producto es máximo si los factores son iguales, i.e.
s − x = s − y = s − z ⇐⇒ x = y = z, esto es, si el triángulo es equilátero.
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Teorema. Entre los triángulos con perı́metro fijo y base fija, el de mayor área es el isósceles.
Demostración. Sea b la base fija y x y y los otros dos lados. Por la fórmula de Herón,
buscamos maximizar s(s−b)(s−x)(s−y), o bien, (s−x)(s−y). Tenemos que (s−x)+(s−y) =
2s − x − y = b, que es constante. Ası́, para maximizar, s − x = s − y ⇐⇒ x = y, es decir, el
triángulo es isósceles.


Cuadriláteros
Teorema. De los cuadriláteros con perı́metro fijo, el cuadrado tiene la mayor área.
Demostración. Primero se observa que sólo es necesario tomar en cuenta cuadriláteros
convexos, ya que de no serlo, es cuestión de reflejar los lados que forman ángulos no convexos
para obtener cuadriláteros de mayor área. Sea el cuadrilátero P QRS con lados a, b, c y d que
suman un perı́metro fijo y área A. El cuadrado del mismo perı́metro tendrı́a lados de tamaño
2
2
a+b+c+d
y área (a+b+c+d)
. Hay que demostrar que A ≤ (a+b+c+d)
, con igualdad si y sólo si
4
16
16
P QRS es un cuadrado.
Sea θ el ángulo de P entre a y b. El triángulo P QS (denotado ∆P QS) tiene área 12 ab sen θ,
la cual es máxima si θ = π2 , en cuyo caso vale 12 ab. Similarmente, si η es el ángulo opuesto a
θ, el área máxima de ∆QRS es 12 cd, tenemos que A ≤ 21 ab + 12 cd, con igualdad si y sólo si
θ, η = π2 .

Figura 3: Cuadrilátero P QRS.
Tomando los otros dos ángulos, llamémosles ξ y ζ, tenemos: A ≤ 21 ad + 12 bc. Sumando ambas
desigualdades y despejando, tenemos que 4A ≤ ab + cd + ad + bc = (a + c)(b + d), con igualdad
si y sólo si θ, η, ξ, ζ = π2 (un rectángulo).
Como xy ≤
(1)

(x+y)2
,
4

con igualdad si y sólo si x = y, poniendo x = a + c y y = b + d, tenemos
(2)

2

que: 4A ≤ (a + b)(c + d) ≤ (a+b+c+d)
, que demuestra la desigualdad inicial, y donde (1) es
4
igualdad si el cuadrilátero es un rectángulo y (2) es igualdad si a + c = b + d, es decir, si es
un cuadrado.
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Teorema. Entre los cuadriláteros con un lado fijo y perı́metro fijo, el de mayor área es el
semihexágono regular.
Demostración. Sean a, b, c y z (fijo) los lados del cuadrilátero y p el perı́metro. Una vez
que encontremos los lados, por la fórmula de Bretschneider tenemos que la mayor área se
obtiene al inscribir el cuadrilátero en un cı́rculo, pues de esta forma θ + η = π por lo que A =
p
(s − a)(s − b)(s − c)(s − z). Para encontrar los lados basta maximizar (s − a)(s − b)(s − c)
y tenemos que (s − a) + (s − b) + (s − c) = 3s − a − b − c = s + z, por lo que se maximiza si
s − a = s − b = s − c ⇐⇒ a = b = c = p−z

3 , un semihexágono regular.

Figura 4: Cuadrilátero con lado fijo z.

Hexágonos
Teorema. De los hexágonos de perı́metro fijo, el regular tiene la mayor área.
Demostración. Al igual que con los cuadriláteros, sólo se tomarán en cuenta hexágonos
convexos. Separamos el hexágono en tres triángulos, sin modificar el tamaño de la base ni la
longitud total de los dos lados sobre el hexágono podemos llegar a tres triángulos isósceles
que aumentan el área del hexágono.
Digamos que los lados sobre el hexágono son a, b y c. Tomamos la lı́nea P Q del vértice
entre los lados a y el opuesto, cortamos el hexágono en dos y volteamos el lado derecho del
hexágono, lo volvemos a unir en el corte y tomamos la lı́nea RS entre los lados b y c.
Obtenemos dos cuadriláteros a los que se les maximiza el área tomando dos semihexágonos
regulares de base RS, con lo que obtenemos un hexágono regular.


Cociente isoperimétrico
Teorema (Teorema isoperimétrico). Para toda región en el plano con área A y perı́metro P
4πA
se tiene que 4πA
P 2 ≤ 1, con igualdad si y sólo si la región es un cı́rculo. Al cociente P 2 se le
llama el cociente isoperimétrico (CI).
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a.

b.

Figura 5: a. Hexágono convexo. b. Mejora del hexágono por triángulos isósceles.

Figura 6: Hexágono reflejado.
Teorema. Entre los
de k lados, el CI se incrementa conforme k crece.
 polı́gonos regulares

Con Ak = k tan πk y Pk = 2k tan πk .
4kπ tan( πk )
4πAk
π
2 = (2k tan( π ))2 = k tan( π ) .
Pk
k
k
π
Ası́, sólo basta demostrar que (k + 1) tan( k+1
) < k tan( πk ). Usando la Proposición 3, con
Demostración. CI(k) =

α1 = 0, α2 , . . . , αk+1 =

π
k,

kπ

π
k
se tiene que n tan( πk ) > (k + 1) tan( k+1
) = (k + 1) tan( k+1
).



Di no a la no-convexidad
Proposición 5. Todo polı́gono no convexo que tesela el plano puede sustituirse por un
polı́gono convexo de igual área pero menor perı́metro que también tesela el plano.
La idea tras esta proposición se basa en el hecho de que si se coloca una parte de la teselación
realizada, se pueden tomar algunos lados del polı́gono original que sı́ formen ángulos convexos,
9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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y realizar cortes y traslados de forma que partes convexas se vuelvan rectas y en las partes
no convexas se encajen las partes cortadas para obtener polı́gonos de igual área, pero menor
perı́metro. Un ejemplo se puede observar en la figura 6.

Figura 7: Modificación de una figura no convexa.

Teselando el plano
Teorema. Ningún polı́gono convexo de 7 o más lados tesela el plano.
Demostración. Por contradicción. Supóngase que existe un polı́gono de n ≥ 7 lados que
tesela. Sin pérdida de generalidad suponemos que el perı́metro del polı́gono es 1. Sea A
el área de dicho polı́gono. Tomamos en el plano cartesiano el cuadrado con esquinas en
(±r, ±r), denotado por Sr (r se tomará suficientemente grande de forma que se llegue a
la contradicción). Igualmente se toman los cuadrados Sr+1 y Sr+2 . Sea N1 el conjunto de
polı́gonos que tienen al menos un punto en común con Sr y N2 los polı́gonos con un punto
en común con Sr+1 .

Figura 8: Los cuadrados Sr , Sr+1 y Sr+2 .
Dado que la distancia entre la frontera de Sr y Sr+1 es al menos 1, y la distancia entre
cualesquiera dos puntos de un polı́gono es menor a 12 , entonces se tiene la siguiente cadena
9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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de inclusiones:
Sr+2 ⊃ N2 ⊇ Sr+1 ⊃ N1 ⊇ Sr

Figura 9: Porción del plano “teselado” por octágonos entre Sr y Sr+1 .
Comparamos las áreas de las regiones. Si #(C) cuenta el número de polı́gonos en el conjunto
C, entonces: A(N1 ) = (#N1 )A, A(N2 ) = (#N2 )A y como A(Sr ) = 4r2 se tiene:
4(r + 2)2 > (#N2 )A ≥ 4(r + 1)2 > (#N1 )A ≥ 4r2
Sea v el número de vértices en N1 . Si suponemos las siguientes desigualdades: n(#N2 ) ≥ 3v
y 2v ≥ (n − 2)(#N1 ) se llega a una contradicción. Multiplicando por 2A y por 3A obtenemos
que:
2nA(#N2 ) ≥ 3(n − 2)A(#N1 )
Utilizando la cadena de desigualdades, obtenemos que:
8n(r + 2)2 > 2nA(#N2 ) ≥ 3(n − 2)A(#N1 ) ≥ 12(n − 2)r2
Reacomodando los extremos de las desigualdades tenemos que 8nr +8n > (n−6)r2 con n ≥ 7
y esta desigualdad es falsa si r ≥ 8n + 1. Contradicción.
Falta demostrar las desigualdades. La primera ocurre ya que la cantidad de vértices en N2 se
acota por n(#N2 ) (se cuentan varias veces los vértices). Por otro lado, ya que N1 ⊂ N2 y los
polı́gonos son convexos, cada vértice en N1 se cuenta al menos tres veces. Ası́ n(#N2 ) ≥ 3v.
La segunda se demuestra por la cuarta proposición, pues la suma de ángulos interiores de los
polı́gonos en N1 es (n−2)(#N1 )π. Por otro lado, se puede aproximar esta cantidad suponiendo
que cada vértice aporta exactamente 2π, cota bastante superior, pues en la frontera de N1
esto no es cierto. Ası́: 2vπ ≥ (n − 2)(#N1 )π.


¿Y los pentágonos?
Teorema. Para todo pentágono convexo de perı́metro fijo existe un hexágono convexo de
mayor área.
Demostración. Del pentágono se toma algún vértice y se corta un triángulo isósceles, formando un hexágono. Sean A y P el área y perı́metro del pentágono, y sea el ángulo que se
cortó igual a 2θ, con lo que θ < π2 . El área y perı́metro del hexágono son A − 12 x2 sen(2θ)
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y P − 2x + 2x sen(θ), donde x es el tamaño del corte realizado. Buscamos demostrar que
A− 1 x2 sen(2θ)

1 2
2
< (P −2x+2x
sen(θ))2 . Despejando y cancelando obtenemos que 2 P x sen(2θ) + 4Ax(1 −
sen(θ))2 < 4AP (1 − sen(θ)). Si x es suficientemente pequeña se obtiene la desigualdad.

A
P2

a.

b.

Figura 10: a. Pentágono con el corte marcado. b. Hexágono formado después del corte.

...y por fin
Considerando sólo polı́gonos convexos, y observando que para teselar deben ser de 6 o menos
lados, tomamos en consideración triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. Para
cada grupo, sólo es necesario tomar en cuenta el triángulo equilátero, el cuadrado y para los
últimos dos, el hexágono regular. Pero se observó que al aumentar los lados, se obtiene mayor
área si el perı́metro es fijo. Por lo tanto, la figura que optimiza la construcción de panales (al
menos planarmente) es el hexágono regular.
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Cuadratura Gausiana vı́a Interpolaciones de Hermite y de
Lagrange
J.H. Caltenco
J. López-Bonilla
M. Robles-Bernal,
ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
Rb
Resumen: Para determinar A = a f (x) dx, la función f (x) puede tabularse en los puntos
xj especificados por las raı́ces de los polinomios de Legendre Pn (ξ), entonces la cuadratura
Gaussiana consiste en aproximar A con el área bajo el correspondiente polinomio interpolante
de Lagrange. Si los puntos xj son dobles, entonces también es necesario dar los valores de
0
la primera derivada yj , y el respectivo polinomio se construye vı́a la interpolación de Hermite. Para ambos casos, aquı́ se muestran realciones explı́citas para implementar la técnica de
Gauss, las cuales son de utilidad en la enseñanza del Análisis Numérico.
Palabras Clave: Polinomios de Legendre; Cuadratura Guassiana; Interpolaciones de Lagrange y de Hermite.

Introducción
Las diversas técnicas de cuadratura intentan determinar la integral:
Z b
A=
f (x) dx

(1)

a

con el mı́nimo error. Y al respecto, el método de Gauss(1814)[1][2] es uno de los más eficientes
porque se apoya en las raı́ces ξk de los polinomios de Legendre [1][3], conduciendo a los puntos
muestra en [a, b]:
b+a b−a
+
ξj ,
ξj ∈ [−1, 1],
j = 1, 2, ..., n
(2)
2
2
en donde los ξk son los ceros de Pn (ξ). Entonces se construye un polinomio interpolante G(x)
el cual aproxima en f (x) en [a, b] y permite dar un cercano a (1):
xj =

A=

Rb
a

G(x) dx

Por ecuacion (2):
Z
b−a 1
A=
[G(x)]x→ξ dξ
(3)
2
−1
La cuestión es cómo construir G(x). En las Secciones 2 y 3 se indica la implementación del
corrrespondiente polinomio interpolante cuando todos los xj son puntos simples y dobles, respectivamente, con la intención de preservar la eficiencia de la cuadratrua Gaussiana. Además,
se muestran las expresiones resultates para (3) que dan una excelente aproximación del área
(1).
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Interpolación de Lagrange y Puntos Simples
De acuerdo a la técnica Lagrangiana [1] se introducen los polinomios:
(a) Fundamental:
F (x) = (x − x1 )(x − x2 )...(x − xn )

(4)

(b) Auxiliares-Complementarios:
Φj (x)

F (x)
,
x − xj

j 6= k

(5)

pj (xk ) = δjk

(6)

Φj (xk ) = 0,

(c) Canónicos:
pj (x) =

Φj (x)
F (x)
,
=
Φj (xj
(x − xj F 0 (xj )

y es sencillo probar que bajo la transformación de escala (2):
pj (x)

x

−→ ξ =

Φj (ξ)
,
Φj (ξj

Φj (ξ) =

n
Y

(ξ − ξr )

(7)

r=1,r6=j

Ası́ el correspondiente polinomio interpolante G(x), de grado n − 1, adopta la forma:
G(x) = y1 p1 (x) + y2 p2 (x) + ... + yn pn (x)

(8)

con la propiedad básica G(xj ) = yj = f (xj ) , entonces (3) implica la fórmula de cuadratura
Gaussiana para puntos simples:
Z 1
n
1
b−a X
yk ωk ,
ωk =
Φk (ξ) dξ
(9)
A=
2
Φk (ξk ) −1
k=1

notándose que existen tablas [4] para los factores de peso ωk .
R4
Como un ejemplo de (9), considérese el cálculo de 0 ex dx, es decir, a = 0, b = 4, f (x) = ex ,
para el caso n = 5, entonces [1][3][4]:
ξ1 = −ξ5 = −0,9061798459,
ω1 = ω5 = 0,2369268851,

ξ2 = −ξ4 = −0,5384693101,

ω2 = ω4 = 0,4786286705,

ξ3 = 0

ω3 = 0,5688888889

(10)

con los corresponedientes valores:
X1
X2
X3
X4
X5

= 0,18764031
= 0,92306138
= 2,00000000
= 3,07693862
= 3,81235969

y1
y2
y3
y4
y5

= 1,20639950
= 2,51968405
= 7,38905610
= 21,69189349
= 45,25710562

y (9) conduce al valor aproximado:
Z 4
5
X
ex dx ≈ A = 2
yk ωk = 53,59813663
0

k=1

que puede compararse con el valor exacto 53.59815003.
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Interpolación de Hermite y Puntos dobles
Para obtener (12) se utilizaron las raı́ces (10) con 10 decimales, pero en el laboratorio quizás
los instrumentos no permitan trabajar con tantos decimales, obligando entonces a redondear
las raı́ces ξj de Legendre, por ejemplo, en lugar de (10) podrı́an emplearse los valores:

ξ1 = −ξ5 = −0,9,
x1 = 0,2,

x2 = 0,93,

ξ2 = −ξ4 = 0,54,

x3 = 2,

x4 = 3,08,

ξ3 = 0
x5 = 3,8

(12)

que en unión de (9) darı́a A con mucho mayor error que (12), perdiéndose ası́ la eficiencia de
la cuadratura Gaussiana.
Esta situación es remediada de manera ingeniosa [1] al suponer que los xj son puntos dobles,
y en consecuencia el correspondiente polinomio interpolante de grado (2n − 1) se construye
mediante la técnica de Hermite [5].
n
X

G(x) =

0

(1)

(2)

(13)

p2k (x) = (x − xk )p2k (x)

(14)

[yk pk (x) + yk pk (x)]

k=1

en donde:
0

(1)

pk (x) = [1 − 2pk (xk )(x − xk )]p2k (x),
y (9) es reemplazada por:
n

b−a X
yk wk +
A=
2
k=1



b−a
2

2 X
n

0

yk $ k

(15)

k=1

tal que:

Z 1
1
(ξ − ξk )Φ2k (ξ) dξ
Φ2k (ξk ) −1
Z 1
0
1
Φ (ξk )
wk = 2
Φ2k (ξ) dξ − 2 k
$k
Φk (ξk ) −1
Φk (ξk
$k =

(16)

Por lo tanto, al utilizar (13) y (17):
y1
y2
y3
y4
y5

0

= y1
0
= y2
0
= y3
0
= y4
0
= y5

= 1,22140275
= 2,50929039
= 7,38905609
= 21,75840240
= 44,70118449

w1
w2
w3
w4
w5

= 0,23640530 $1 = −0,00155377
= 0,47899553 $2 = 0,00058042
= 0,56919830 $2 = 0
= w2
$4 = −$2
= w1
$5 = −$1

entonces la expresión (16) para puntos dobles da el valor 53.59813516 cuyo error es del mismo
orden que en (12), restaurándose ası́ la eficiencia de la cuadratura Gaussiana.
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Conclusiones
Al aplicar la cuadratura de Gauss pueden presentarse dos situaciones:
a) Que sea posible manejar las raı́ces de Legendre con bastantes cifras significativas, entonces (9) es una excelente aproximación para la correspondiente área, es decir, dicha
raı́ces participan como puntos simples.
b) Que los ceros ξj sean redondeados para reducir su cantidad de decimales, entonces en
este caso debe utilizarse (16) para puntos dobles para ası́ lograr un error del mismo
orden que (9).
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La paradoja de Bertrand
Gabriel Loaiza Gánem
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La probabilidad puede ser poco intuitiva, como se puede ver en el siguiente problema: “Se
lanzan dos volados, uno de ellos cae águila, ¿cuál es la probabilidad de que el otro haya caı́do
águila?”. Sin pensarlo mucho, se podrı́a decir que un volado no afecta el resultado del otro,
por lo que la probabilidad serı́a 12 . Sin embargo, hay que analizarlo mejor.
Se denotará por A que caiga águila, por S que caiga sol y por (X, Y ) el resultado de lanzar
dos volados, donde X es el resultado del primer volado y Y del segundo. Ası́, el conjunto de
todos los posibles resultados es: Ω = {(A, A), (A, S), (S, A), (S, S)}. Nótese que estas cuatro
posibilidades son igualmente probables. Queremos la probabilidad de dos águilas dado que
ya cayó una, y por la definición de probabilidad condicional:
P ({(A, A)}|{(A, A), (A, S), (S, A)}) =

=

P ({(A, A)} ∩ {(A, A), (A, S), (S, A)})
P {(A, A), (A, S), (S, A)})

1/4
1
P ({(A, A)})
=
=
P ({(A, A), (A, S), (S, A)})
3/4
3

Vemos entonces que la probabilidad que se busca no es 12 , sino 13 .
Hay muchos otros ejemplos que ilustran como la probabilidad puede ser engañosa, uno de
ellos es la paradoja de Bertrand. Antes de empezar, cabe destacar que en este caso, nos referimos al matemático francés Joseph Bertrand, y no al matemático y filósofo inglés Bertrand
Russell. El problema que plantea Bertrand es el siguiente:
“¿Cuál es la probabilidad de que una cuerda seleccionada al azar de una circunferencia sea
más grande que el lado del triángulo equilátero inscrito dentro de la circunferencia?”
Hay tres métodos para resolver el problema:
-Método 1: Se define la cuerda por sus dos extremos X y Y , de esta manera, seleccionar una
cuerda de la circunferencia al azar, equivale a poner dos puntos al azar sobre la circunferencia.
Sean A, B y C los vértices del triángulo. Sin pérdida de generalidad, se puede hacer que A
coincida con X, obteniendo la siguiente figura:
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De esta manera, la cuerda XY es mayor que el lado del triángulo si y sólo si Y está en el arco
BC, que mide una tercera parte de la circunferencia. La probabilidad serı́a entonces igual a 13 .
-Método 2: Se define la cuerda por su punto medio (el lector podrá verificar que la cuerda
está bien definida por su punto medio). Para seleccionar la cuerda XY al azar, se escoge
primero un punto E arbitrario sobre la circunferencia, luego se traza el segmento OE, donde
O es el centro de la circunferencia y se escoge al azar un punto M (que será el punto medio de
la cuerda XY ) sobre el segmento OE. Sin pérdida de generalidad, se puede hacer que el lado
del triángulo que interseca en I al segmento OE sea perpendicular a éste, como se muestra
en la siguiente figura:

Se tiene entonces que la cuerda XY es más grande que el lado del triángulo si y sólo si M
está en el segmento OI, que mide la mitad del segmento OE (esto se puede demostrar mediante propiedades básicas de geometrı́a), por lo que la probabilidad serı́a 12 .
-Método 3: Se escoge al azar un punto M dentro de la circunferencia, que será el punto medio
de la cuerda XY . Luego se traza la circunferencia inscrita al triángulo. Se tiene la siguiente
figura:
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Nótese que el radio de la circunferencia inscrita al triángulo es la mitad del radio de la otra
circunferencia (lo anterior se puede demostrar con las propiedades básicas de la geometrı́a).
Se tiene entonces que el área del cı́rculo delimitado por la circunferencia grande, es cuatro
veces el área del cı́rculo delimitado por la circunferencia pequeña. Finalmente, la cuerda XY
es mayor que el lado del triángulo si y sólo si M está dentro de la circunferencia inscrita al
triángulo; por lo que la probabilidad de que la cuerda sea mayor al lado del triángulo es igual
al área del cı́rculo delimitado por la circunferencia pequeña dividida entre el área del cı́rculo
delimitado por la circunferencia grande; la probabilidad serı́a 14 .
Asombrosamente, cada método da una respuesta diferente: ¿Cuál es entonces la respuesta
correcta, 13 , 12 o 41 ?
Lo interesante de la paradoja de Bertrand es que ninguna de las respuestas está mal: la
pregunta es ambigua. Hay que especificar la manera en la que se selecciona al azar la cuerda
para que la solución esté bien definida. Aunque todas las cuerdas se pueden seleccionar con
cualquiera de los métodos, cada uno genera distintas distribuciones tanto de las cuerdas como
de sus puntos medios. A continuación se muestran dichas distribuciones para los tres métodos
(1000 cuerdas seleccionadas al azar mediante cada uno de los métodos y sus respectivos puntos
medios):
Método 1:
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Método 2:

Método 3:

Finalmente, podemos ver que una distribución uniforme de las cuerdas no implica una distribución uniforme de sus centros; y que una distribución uniforme de los centros tampoco
implica una distribución uniforme de las cuerdas.
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La elección acertada
Ma. Montserrat Heiras Garibay
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Suponga que se encuentra en un programa de concursos y le dan a escoger entre tres puertas.
Atrás de una puerta hay un automóvil; atrás de las otras hay una cabra. Usted escoge una
puerta, digamos la No.1, y el conductor del programa, que sabe qué hay atrás de cada una
de las puertas, abre otra, digamos la No.3, que tiene una cabra. A continuación le pregunta
“¿desea cambiar su puerta por la No. 2 o quedarse con la que eligió inicialmente?” ¿Usted
que harı́a?

La mayorı́a de las personas se quedarı́an con la puerta que eligió desde el principio, pero esta es una mala decisión. De hecho cambiar de puerta duplica las probabilidades de ganar.

El error
Al final del concurso, cuando el conductor le pregunta si desea cambiar o no, se puede
pensar que se enfrenta a un problema de sólo dos puertas a elegir. Por esto, se cree que las
dos puertas restantes tienen la misma probabilidad de tener detrás el auto, esto es, un 50 por
ciento. Ası́, muchos concursantes prefieren conservar lo que ya habı́an elegido. La mayorı́a de
las personas supone que la posibilidad de ganar en este punto es la misma, por lo que cambiar
es indiferente. Se cree que recibir información que ya se conocı́a no afecta las probabilidades
de ganar.
La probabilidad de ganar de cualquiera de las 2 puertas restantes es distinta a 12 . Suponer
que tienen la misma probabilidad surge de ver el juego como dos etapas independientes. La
primera, escoger entre tres puertas, y la segunda elegir entre las dos restantes.
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Al iniciar el juego la puerta que eligió el concursante tiene probabilidad de 13 de tener
el auto. Las puertas sobrantes tienen entre las dos una probabilidad igual a 23 de tener al
auto. Cuando el concursante entra en la ”siguiente etapa” la probabilidad de haber elegido
la puerta ganadora se mantiene, entonces, al cambiar de puerta, la probabilidad se duplica.

Cambiar es la estrategia correcta
Caso 1
El jugador elige la puerta que tiene el auto detrás. Esto ocurre con probabilidad de 13 .
Después el conductor abre una de las dos puertas que no fueron escogidas inicialmente,
ambas tienen una cabra. De esta manera queda cerrada y sin ser elegida una puerta
con una cabra. Cuando el jugador cambia de puerta, pierde.
Caso 2
El jugador elige una puerta con una cabra detrás. Esto pasa con una probabilidad de
2
3 . Enseguida, el conductor abre la otra puerta, que tenı́a una cabra, dejando cerrada
la puerta que tiene el coche. Si el jugador cambia de puerta, gana. Por lo tanto, si la
elección es cambiar de puerta, dos de cada tres veces el jugador gana.
La siguiente tabla resume ambos casos para dicha estrategia.
Coche está en
1

Se elige
1
2
3

Se abre
2 ó 3
3
2

Cambia
1 por 2 ó 3
2 por 1
3 por 1

Resultado
pierde
gana
gana

No cambiar es la estrategia incorrecta
Caso 1
El jugador elige la puerta que tiene el auto detrás. Esto sucede con 31 de probabilidad, a
continuación el conductor abre una de las dos puertas restantes y que tienen una cabra.
De esta manera se queda cerrada y sin ser elegida una puerta con una cabra. Cuando
el jugador decide quedarse con la puerta original, gana.
Caso 2
El jugador elige una puerta con una cabra detrás. Esto ocurre con 23 de probabilidad.
En seguida, el conductor abre la otra puerta que tiene una cabra, dejando cerrada la
puerta que tiene el auto. Si el jugador decide quedarse con la puerta elegida inicialmente,
pierde. Por lo tanto, si la decisión es quedarse con la puerta elegida en un principio, una
de cada tres veces el jugador gana. En otras palabras dos de cada tres veces el jugador
pierde si decide no cambiar.
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La siguiente tabla resume ambos casos para dicha estrategia.
Coche está en
1

Se elige
1
2
3

Se abre
2 ó 3
3
2

Se queda con
1
2
3

Resultado
gana
pierde
pierde

Otro punto de vista
Inicialmente, elegir una puerta con una cabra detrás tiene una probabilidad de 23 . Cuando
el conductor abre una de las puertas que fue elegida y muestra una cabra, no cambia las
probabilidades de haber elegido una cabra en un principio. Simplemente nos enseña dónde
está la otra cabra. Las probabilidades de haber elegido una puerta con una cabra siguen
siendo las mismas, por lo que, si se decide cambiar, la probabilidad de perder disminuye a 13 .
De esta manera cambiar de puerta beneficia en la mayorı́a de los casos.

Muchas Puertas
Considere el caso extremo. Suponga ahora que en lugar de 3, hay 100 puertas. Detrás de
una y sólo una de ellas hay un auto, y una cabra atrás de las 99 restantes. Se elige una
1
puerta. La probabilidad de haber elegido aquella con el coche detrás es de 100
. Mientras que
99
la probabilidad de que el auto esté atrás de alguna de las otras 99, es de 100
. En seguida,
el conductor abre 98 puertas, una por una, todas ellas con una cabra detrás. Al final quedaron cerradas la puerta seleccionada y la otra. La probabilidad de haber elegido el auto
desde un principio no va aumentando conforma el conductor va abriendo puertas, se mantie99
1
ne en 100
. La puerta que no fue elegida tiene el auto con una probabilidad de 100
. Cuando
el conductor nos pregunta si deseamos cambiar de puerta, la mejor respuesta es claramente sı́.

Una última forma de verlo
Considere las dos puertas que no se eligieron inicialmente como un mismo grupo. Este
grupo tiene una probabilidad de 32 de tener el auto y la que el concursante eligió tiene 13 .
Desde el principio se sabe que, en por lo menos una de las dos puertas del grupo, hay atrás
una cabra. Por lo tanto, al preguntarle al jugador si desea cambiar o no, está eligiendo entre
quedarse con la puerta o cambiarla por el grupo de dos puertas, donde ya se sabe que por lo
menos hay una cabra. Cuando el conductor revela la ubicación exacta de una de las cabras,
esa puerta queda con probabilidad 0 de tener al coche, mientras que el grupo sigue con su
probabilidad de 32 , lo que implica que la puerta que no fue seleccionada y que permanece
cerrada tiene una probabilidad de 32 de tener al auto detrás.

9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
25

laberintos e infinitos
La siguiente tabla ilustra todas las posibilidades cuando el concursante decide cambiar.
Coche está en
1

2

3

Se elige
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Se abre
2 ó 3
3
2
3
1 ó 3
1
2
1
1 ó 2

Cambia
1 por 2 ó 3
2 por 1
3 por 1
1 por 2
2 por 1 ó 3
3 por 2
1 por 3
2 por 3
3 por 1 ó 2

Resultado
pierde
gana
gana
gana
pierde
gana
gana
gana
pierde

Por lo tanto, si el concursante decide cambiar, 6 de cada 9 ocasiones gana. Luego, cambiar es
la elección acertada.

Referencias
1. Cut the knot, Hall. http://www.cut-the-knot.org/hall.shtml (21.01.2010)
2. wikipedia, Monty Hall Problem. http://en.wikipedia.org./wiki/Monty hall problem
(21.01.2010)
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El Vigilante Matemático: Perfiles Geográficos
Irving Simonin Wilmer
Estudiante de Matemáticas Aplicadas
Prendes la televisión y comienzas a ver un programa policiaco. Parece que por modus operandi
juzgan que una serie de crı́menes misceláneos son responsabilidad de una misma persona.
Las esperanzas empiezan a morir; las huellas no están registradas en ninguna base de datos,
no hay testigos, no hay cámaras en ningún lugar que ayuden a identificar sospechosos, la
vı́ctima solo tiene un enemigo y es el primo de una ex-esposa que trabaja como conserje de
tiempo completo en una estación de la Antártica que ha estado aislada desde hace 3 meses
debido al invierno. El caso parece estar perdido.
Alguien entra a escena y dice tener una respuesta. Es un matemático que afirma haber acotado el área de residencia del ignoto a solo dos colonias.
¡Espera un minuto! ¿Un matemático en un programa policiaco? Eso parece ser una falacia.
Más de una vez me he indignado ante la idea de el uso de ciertas herramientas matemáticas
para situaciones especı́ficas, pero a través de los años he aprendido que dudar de uno mismo ayuda a madurar la mente. Ası́ que después de investigar un poco, además de tener que
tragarme mi orgullo ante ciertas realidades del asunto, escogı́ hablar de este problema por la
simpleza del planteamiento con el propósito de convertir la incredulidad en interés al tema.
El problema: Tenemos x1 , . . . , xN ∈ R2 que representan las posiciones de los crı́menes en
un mapa. El problema consiste en estimar z ∈ R2 que representa un punto importante para
el criminal (i.e. un buen lugar para comenzar a buscar).
Como podemos ver, el planteamiento es bastante sencillo, pero hay muchas cosas a considerar,
y uno debe elegir cuáles de ellas son necesarias para un buen modelado.

Soluciones
Si no consideramos aspectos del mapa, es decir que los puntos estén en algún subconjunto del plano euclidiano sin caracterı́sticas especı́ficas, reducimos el problema a elegir
una función f y una distancia d y computar:
S(y) =

N
X

f (d(xi , y))

i=1

Es decir, asignar ”peso”S a un punto y en el plano basado en la distancia de de ese
punto a todas las escenas de crimen.
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Un ejemplo de ésta solución es la fórmula de Rossmo:

pi,j = k

N
X

(1 − φ)(B g−f )
φ
+
g
(|Xi − xn | + |Yj − yn |)
(2B − |Xi − xn | − |Yj − yn |)g
n=1

si Xi 6= xn ∧ Yj 6= yn y
(
1 si |Xi − xn | + |Yj − yn | > B
φ=
0 en otro caso.
donde las coordenadas son discretas. Por lo que si me tomo un conjunto acotado de R2
entonces tengo una cantidad finita kxl de puntos (Xi , Yj ) i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , l que
examinar.
El problema con las soluciones de éste tipo es que no consideran aspectos especı́ficos
del mapa, como densidad de población, detalles geográficos, etc.

Ahora presento una solución propuesta por Mike O’Leary [2], director del Laboratorio
de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Towson.
Supongamos que el ignoto decide dónde cometer un crimen de forma aleatoria con
densidad de probabilidad P (x), entonces la probabilidad de que en cierta región R
suceda un crimen es
ZZ
P (x)dx
R

Se aclara que se usa una distribución no porque el comportamiento humano sea aleatorio, sino porque desconocemos su comportamiento.
Por supuesto, como queremos encontrar el punto clave del criminal en base a los crı́menes previos, P depende de z ∈ R2 el punto que queremos encontrar. Además, O’Leary
propone un parámetro α que se refiere a la distancia promedio que el criminal está dispuesto a viajar para cometer el crimen.
Ası́, tenemos una distribución P (x|z, α). Ahora, en contraste con la solución pasada,
debemos encontrar P , z y α. Si asumimos que conocemos P , podemos usar el Teorema
de Bayes:

P (z, α) =

P (x|z, α)π(z, α)
P (x)
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Donde π es la densidad de probabilidad del vector de parámetros. Para simplificar el
problema, se asume que la distancia y el punto base son independientes, es decir:
π(z, α) = H(z)π(α)

(2)

De (1) y (2) se sigue
P (z, α) =

P (x|z, α)H(z)π(α)
P (x)

Y sacamos la densidad de probabilidad marginal para z, ya que es la que buscamos
desde un principio
Z
P (z) =

P (x|z, α)H(z)π(α)
dα
P (x)

Recordando que x es una muestra aleatoria concluimos con
Z
P (x1 |z, α) · · · P (xN |z, α)H(z)π(α)
P (z) =
dα
P (x)
El matemático entonces muestra una fórmula que nadie parece entender: “Esto no les dirá exactamente dónde está el ofensor, pero les ayudará a hacer la búsqueda más eficiente. Solo deben
comenzar con las regiones de mayor probabilidad/peso”.

Conclusión
Las fórmulas presentadas arriba expresan soluciones propuestas e incluso usadas, pero el problema está lejos de ser cerrado, pues se intenta modelar comportamiento y toma de decisiones
de una persona. Pero con mayor razón se necesita constante refinamiento de la calidad del
modelo.

Bibliografı́a
1 Keith Devlin, Ph.D., & Gary Lorden Ph.D. (2007), The numbers behind NUMB3RS:
Solving crime with mathematics
2 Mike O’Leary (2009), The Mathematics of Geographic Profiling, Journal of investigative
Psychology and Offender Profiling. 6: 253-265
3 en.wikipedia.org/Geographic profiling
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Activa tus neuronas
Zahlen

¿Cómo puedes sumar 1000 usando ocho ochos?
¿Qué dı́gito aparece más veces entre los números 1 y 1000?
¿Qué dı́gito aparece menos veces entre los números 1 y 1000?

Parentesco
Alguien en una fiesta te presenta a la cuñada del esposo de la única hermana de tu madre.
¿Cómo le llamas a ésta persona?

Comerciando

Un mercader puede poner 8 cajas grandes ó 10 cajas pequeñas en un lote que se envı́a. En cada envı́o manda un
total de 96 cajas. Si hay más cajas grandes que pequeñas,
¿cuántos lotes envió?

¿Quién contó más?
12 personas etiquetadas afirman lo que sigue:
La persona 1 dice que no hay personas honestas en el cuarto, la persona 2; que hay, a lo más,
1 persona honesta, la persona 3; que hay, a lo, más 2 personas honestas. . . la persona 12; que
hay, a lo más, 11 personas honestas. ¿Cuántas personas honestas hay?
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Panzando
Haces un examen con 20 preguntas. Por cada respuesta correcta te dan 10 puntos y por cada
respuesta equivocada te quitan 5. Si contestas todas las preguntas y sacas 125, ¿en cuántas
te equivocaste?

Sin astillarse
Un carpintero con prisa tiene que cortar un trozo de madera en 10 pedazos iguales. Si le toma 1 minuto cada corte, ¿cuánto tardará en obtener
las 10 piezas?

De compras

Un fondo duplica la inversión cada 5 años. Si un portafolio se invierte, se
tendrán 384,000 pesos en 40 años. ¿Cuánto se tardará en tener 384,000
si se empieza con el doble de dinero?, ¿de qué monto fue la inversión
inicial?

De carreras
En una carrera hay cuatro personas y una canoa, todos los elementos tienen que cruzar un
lago. Las reglas establecen que sólo la persona más lenta en la nave puede remar, sólo puede
haber dos personas a bordo a la vez y todos tienen que cruzar en la canoa. Si se sabe que:
Miguel cruza el lago en 1 minuto.
Bernabé cruza en 2 minutos.
Susana cruza en 5 minutos.
Ana cruza en 10 minutos.
¿Cómo pueden cruzar todos en el menor tiempo sin romper las reglas?
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Zona Olı́mpica1

Problemas de la Primera olimpiada de Matemáticas en el ITAM

Primera Fase
1. Pablo escribe todos los números de cuatro cifras distintas que se pueden armar con
dı́gitos a, b, c, d que cumplen las siguientes condiciones: a distinto de 0, b = a + 2,
c = b + 2, d = c + 2 Calcula la suma de todos los números que escribió Pablo.

2. Si definimos la operación * como a ∗ b =

a
b

+

b
a

encuentra el valor de (1 ∗ 2) ∗ 3

3. ¿Cuál es la suma de las cifras de 1095 − 97?

4. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden construir con los dı́gitos 1, 2, 3, 4, 5, si
un dı́gito no puede aparecer dos veces seguidas en el número? (por ejemplo: 225 no se
permite, pero 252 si)

Segunda Fase

1. Se dice de un entero positivo que es “ascendente” si su representación decimal tiene al
menos dos dı́gitos y cada dı́gito es estrictamente menor a su dı́gito de la derecha.
¿Cuántos números “ascendentes” hay? (Escribe el resultado como un número entero i.e.
no dejes operaciones indicadas)

1 No

olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
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2. Encuentra el mı́nimo número natural n tal que satisface todas las siguientes condiciones:
−n es múltiplo de 3
−n + 1 es múltiplo de 5
−n + 2 es múltiplo de 7
−n + 3 es múltiplo de 9
−n + 4 es múltiplo de 11

Cuartos y Semifinal

1. Halla todos los números naturales de 90 dı́gitos que son múltiplos de 13 y tienen los
primeros 43 dı́gitos iguales entre sı́ y distintos de cero, los últimos 43 dı́gitos iguales
entre sı́, y los 4 dı́gitos del medio son 2,0,1,0, en ese orden.

2. Determina el menor entero positivo que tiene todos sus dı́gitos iguales a 4, y es múltiplo
de 169.

Final
1. ¿A cuántos triángulos rectángulos se les puede inscribir un incı́rculo de radio 6?

2. Sea f (n) la suma de los dı́gitos de n. Sea N = 44444444 . Encuentra f (f (f (N ))).
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Pregunta de Erdős
El juego del gato, aunque es sencillo, ha dado mucho entretenimiento a las personas a lo largo
del tiempo; la pregunta de Erdős de esta edición está inspirada en este bonito juego. Vamos
a jugar gato tridimensional que se define de la siguiente forma, tenemos tres matrices de
3x3, como las del gato normal, imaginemos que son cajas de plástico transparente, entonces
podemos poner una arriba de otra como en la figura.

El ganador del gato tridimensional será aquel jugador que logre hacer una lı́nea de tres figuras
en cualquier sentido, esto es: dentro de un mismo gato, verticalmente, sobre la diagonal
vertical, o la que es completamente transversal. Sin embargo, para el gato 3x3x3 cualquier
conocedor del gato normal que tire primero ganarı́a fácilmente sin importar la forma de jugar
del segundo jugador. Pero qué pasa si cambiamos las reglas y ahora el primer jugador en
tirar gana si ninguno de los dos jugadores hacen lı́nea al final del juego (el empate usual) o
si el segundo jugador hace lı́nea. Y el segundo jugador gana si el primer jugador hace lı́nea.
¿Es cierto que independientemente de la estrategia del primer jugador en tirar el segundo
gana?, pruébalo o encuentra un contraejemplo, y más importantemente pasa un buen tiempo
jugando gato 3x3x3.
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R: Un lenguaje para análisis de datos y graficación
El rincón del profesor

Ernesto Barrios Zamudio
Profesor de tiempo completo del Departamento de Estadı́stica del ITAM

Con el mismo tı́tulo se publicó en 1996 el artı́culo original donde Ross Ihaka y Robert Gentleman anunciaban R, su software estadı́stico [4]. Basándose en los lenguajes Scheme y S crearon
un lenguaje para análisis de datos y graficación, que hoy ha alcanzado un nivel de crecimiento
y participación comparable con el desarrollo de Linux.

El lenguaje y ambiente S
R toma mucho del lenguaje S, desarrollado por John Chambers y colegas en Bell Laboratories en los años ochenta. “Se le anima a calcular, mirar los datos y programar de maneara
interactiva, con una respuesta rápida que le permite entender y aprender”. Esta manera de
interactuar con los datos, a diferencia de hacerlo por lotes, revolucionó la manera de hacer
análisis estadı́sticos.
El objetivo principal del ambiente S es permitir y animar el buen análisis estadı́stico. Las
particularidades de S van en esa dirección [1]:
S es sobre datos: provee de herramientas generales y fáciles de usar para la organización,
almacenamiento y recuperación de varios tipos de datos.
S es sobre análisis: es decir, cálculos necesarios para entender los datos. S provee de
métodos numéricos y otras técnicas computacionales.
S es sobre programación: usted puede programar funciones en el mismo lenguaje S aprovechando su poder y simplicidad. Si es necesario, el lenguaje ofrece interfaces sencillas
para comunicación con el sistema operativo o rutinas en C y Fortran.
Especialmente, S es sobre graficación: ver los datos de manera interactiva, informativa
y flexible. Las capacidades de S están diseñadas para motivar la creación de nuevas
herramientas e intentar nuevas ideas.
En 1998, la Association for Computing Machinery (ACM) reconoció a John Chambers por
“el sistema S, que ha alterado por siempre la manera en que la gente analiza, visualiza y
manipula datos”. Este mismo reconocimiento les fue otorgado años antes a los creadores del
lenguaje C.
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Antecedentes
A decir de Ihaka [3], “R comenzó como un experimento para intentar usar métodos de Lisp
para construir una pequeña base para probar ideas de como se deberı́a construir un ambiente
estadı́stico”.
Ross Ihaka y Robert Gentleman, del departamento de Estadı́stica de Auckland University,
en Nueva Zelanda, estaban interesados en cómputo estadı́stico y reconocieron la necesidad
de un mejor ambiente de cálculo del que tenı́an. Ninguno de los productos comerciales les
convencı́a, por lo que decidieron desarrollar uno propio.
Los autores iniciaron su trabajo con un pequeño intérprete tipo-Scheme. Para hacerlo, útil
debı́an incluir estructuras de datos que permitieran el trabajo estadı́stico y elegir la interface
con el usuario. Además, querı́an la interface por comandos; puesto que ambos conocı́an el
ambiente S, les resultó natural utilizar una sintaxis parecida. Esta decisión definió la dirección
que tomarı́a el desarrollo de R. Scheme y S son similares en muchos aspectos, y el adoptar
la sintaxis de S, “terminó produciendo algo muy parecido a S”. En otras palabras, en el uso
diario, R y S son muy similares.
Algol
●

Tierney / UMN

XLisp−Stat
●

x

1992−94

LISP
●

Betz
Steele
●
Sussman ●

evaluation

●

●

XLisp
●

●

1985−87

Scheme / MIT

●

●

1975−78

evaluation
Ihaka & Gentleman
Auckland Univ.

●
R:(A)

(B) (C)

(D)(E)(F)
●

syntax

Becker
S / Bell Labs.
Chambers ●
Wilks
1984−88

●

(G)

Bioconductor
●

Bioinformatics

●

●
StatSci ●

●

S−PLUS

(Life sciences, finance, marketing)

1991−92

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Figura 1: Genealogı́a de R: (A) 1993, Ross Ihaka y Robert Gentleman crean R en Auckland
University; (B) 1995, R sea hace código libre y abierto; (C) 1997, se conforma el R Development
Core Team; (D) 2000, R version 1.0 sale pública; (E) 2001, se publica el primer número de RNews; (F) 2002, se crea la The R Foundation for Statistical Computing; (G) 2009, R-Journal
sustituye a R-News.
La figura 1, antes desplegada, muestra esquemáticamente el desarrollo de R, lenguajes ante9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
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cedentes y otros lenguajes de cómputo estadı́stico contemporáneos como son S-Plus, implementación comercial del lenguaje S en Windows, y XLisp-Stat, lenguaje estadı́stico basado
en Lisp y desarrollado por Luke Tierney.

¿Por qué usar R?
Utilizar R ofrece las siguientes ventajas [2]:
En el desarrollo de R están involucrados cientı́ficos de primer nivel tanto en el lado
estadı́stico como de cómputo. Esto garantiza un software de excelencia.
R es, sin duda, el software estadı́stico más empleado en investigación estadı́stica, pero
también lo es en otras áreas como finanzas, medicina y psicologı́a.
El core group ha creado una serie de procedimientos que facilita la colaboración de la
gente aunque se tengan pocos elementos de cómputo. Basta saber un poco de R para
poder aportar paquetes de su área de especialidad.
La colaboración abierta por medio de paquetes se refleja en la posición que ocupa R en
la frontera de la investigación.
Por el mismo carácter de colaboración, la información de apoyo es muy extensa. Las
redes de comunicación incluyen listas de discusión a varios niveles y documentos de
distribución libre que explican R a distintos niveles generalidades y detalles.
R se distribuye bajo licencia GNU. El software es libre y de código abierto. Es decir,
R es gratis y, si lo desea, tiene disponible el código para modificarlo. Es el mismo caso
para la mayorı́a de los paquetes.
R está compilado y disponible para los sistemas operativos más populares: distintas
versiones de Linux, Mac OS X y Windows 32 y 64 bits.
R le ofrece un ambiente que permite llevar a cabo sus ideas sin limitarlas únicamente a
los procedimientos incluidos en su aplicación estadı́stica.

¿Cómo conseguir R?
The R Project for Statistical Computing tiene su página principal en
http://www.r-project.org/. Ahı́ encontrará ligas o vı́nculos con todo lo relacionado con R. En
particular, en el marco de la izquierda elija CRAN (The Comprehensive R Archive Network)
y ahı́ tendrá que seleccionar el sitio-espejo (mirror ) de donde descargar R y paquetes. Aquı́ en
México, el ITAM ofrece uno de estos servidores. A saber, http://cran.itam.mx.
El primer cuadro en el cuerpo de la página le ofrece versiones compiladas de R para distintos
sistemas operativos. Por ejemplo, si su sistema operativo es Windows, siga la liga y seleccione
base. En la parte superior de la página, se ofrece la liga para descargar R (actualmente versión
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2.12.0) además de instrucciones de instalación.
Note que en la parte inferior del marco de la izquierda está la sección Documentation. Siga la
liga de Contributed. Ahı́ encontrará documentos aportados por colaboradores externos al core
group. Hay documentos generales y especı́ficos, a distintos niveles y en varios idiomas. Por
ejemplo, encontrará Introducción al uso y programación del sistema estadı́stico R por Ramón
Dı́az-Uriarte, o bien, R para Principiantes, de Emmanuel Paradis y traducido por Jorge A.
Ahumada.
Si en algún momento no recuerda los sitios mencionados, simplemente haga la consulta “R”
en internet y muy posiblemente la primer liga que arroje su buscador sea a la página de R.

Ejemplos
Una vez instalado R y para darse una idea del potencial de R básico (para no considerar la
gran cantidad de paquetes especializados), ejecute, como lo sugiere la página inicial, demo().
Entre las posibilidades que le ofrecerá, están:
> demo(graphics)
desplegará distintas gráficas construidas en el momento y le mostrará el código correspondiente con el que se construyeron. O bien,
> demo(plotmath)
le mostrará la capacidad de R para incluir notación matemática en las gráficas.
Se presentan además dos ejemplos: el primero utiliza R como lenguaje de programación para
determinar, mediante simulación, la probabilidad de cierto evento; el segundo, la simulación
de muestras de dos distribuciones distintas y su comparación gráfica con la distribución normal.

Lanzamiento de dados
Suponga que se lanzan repetidamente dos dados y se cuenta la suma de las caras hacia arriba
en cada lanzamiento. Determine la probabilidad de que la suma 4 salga antes que la suma 7.
La respuesta es p = 1/3.
El problema se puede resolver numéricamente simulando el juego muchas veces. El siguiente
código ensaya el juego N = 20000 veces. El primer comando define la semilla que permite
se reproduzca el ejemplo aquı́ presentado. Elimine el comando o cambie la semilla y obtendrá distintos resultados pero todos cercanos a p = 1/3. En este ejemplo, se obtuvo 0,332.
Para calcular la probabilidad de que la suma 3 salga antes de la suma 7, modifique el código
con K <- 3. El resultado teórico es p = 1/4.
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Note que el código es parecido a otros lenguajes, excepto, quizá, en la definición de la función
extract. Ésta, a su vez, hace uso de sample, que permite simular distribuciones finitas con
una probabilidad dada (en este ejemplo, las probabilidades de las distintas sumas).

Código:
===============================================================================
set.seed(54321)
N <- 20000
K <- 4
output <- rep(NA,N); n <- rep(1,N)
extract <- function() sample(seq(2,12),1,prob=c(1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1)/36)
tab <- rep(0,12); tab[7] <- -1; tab[K] <- +1
for(i in seq(N)) {
k <- 1
fin <- FALSE
while(!fin) {
k <- k+1
out <- tab[extract()]
fin <- ifelse(out==0,FALSE,TRUE)
}
output[i] <- out
n[i] <- k
}
cat("\nNúmero de juegos simulados =",N,"\n")
cat("Prob{ Sale primero el",K,"que el 7 } =",sum(output>0)/N,"\n")
cat("Número promedio de lanzamientos =",mean(n),"\n")
===============================================================================

Salida:
Número de juegos simulados = 20000
Prob{ Sale primero el 4 que el 7 } = 0.332
Número promedio de lanzamientos = 4.9813

Distribuciones
Este ejemplo ilustra la generación de una muestra de tamaño 2000 de una población normal
estándar. Se reportan la mediana y la desviación estándar de la muestra y se construye el
histograma correspondiente que se muestra en el panel superior izquierdo de la figura 2. En el
panel de la derecha, se muestra la gráfica cuantil-cuantil de la distribución normal, también
llamada gráfica de probabilidad normal. Si la muestra proviene de una población normal, su
correspondiente gráfica debe verse aproximadamente como una lı́nea recta, justo como se
observa en la figura.
El panel de abajo a la izquierda exhibe la curva de densidad de una muestra también de
tamaño N = 2000, de una población ji-cuadrada con 3 grados de libertad (χ23 ). La media y
varianza muestrales se reportan como 2.985 y 6.080, cuando teóricamente son 3 y 6 respectivamente. El panel de la derecha muestra la correspondiente gráfica de probabilidad normal.
Es claro lo alejado de los puntos a la recta, lo que se interpretarı́a como que es poco probable
que la muestra viniese de una población normal.
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Figura 2: Histograma, densidad y gráficas de probabilidad normal para muestras de tamaño
2000: a) distribución normal estándar (parte superior); b) distribución χ23 (parte inferior).
Observe el código con el que se generaron las cuatro gráficas. El comando par(mfrow=c(2,2))
le indica a R que habrá 4 páneles en la gráfica. Además, en la llamada a las funciones, se
han utilizado algunas opciones que modifican el estándar. Fı́jese por ejemplo la notación
matemática empleada para el encabezado de la densidad de la distribución χ23 .
Código:
===============================================================================
par(mfrow=c(2,2))
set.seed(12345)
N <- 2000
x <- rnorm(N)
cat("Muestra normal:\n"); print(c(median=median(x),sd=sd(x)))
hist(x) qqnorm(x,xlab="cuantiles teóricos",ylab="cuantiles muestrales")
y <- rchisq(N,3)
cat("Muestra ji-cuadrada con 3 gl:\n");print(c(mean=mean(y),var=var(y)))
plot(density(y),lwd=3,main=substitute("Distribución:"*x,list(x=quote(chi[3]^2))))
qqnorm(y,main="Gráfica probabilidad normal",pch=20); qqline(y,col="red")
===============================================================================

Salida:
Muestra normal:

9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482
40

En el horizonte
median
sd
0.01531897 1.00404182
Muestra ji-cuadrada con 3 gl:
mean
var
2.985078 6.080158

Conclusiones
R es un lenguaje de alto nivel y un ambiente para el análisis de datos y graficación. Creado
por Ross Ihaka y Robert Gentleman en 1993, su diseño sigue la sintaxis de S, pero resulta
más eficiente pues maneja la memoria como Scheme.
En el desarrollo actual de R colaboran investigadores de primer nivel estadı́stico y en computación.
Entre otras razones para aprender R se enuncian las siguientes: a) es de excelente calidad; b)
es libre y de código abierto; c) es un proyecto por colaboración, por lo que hay mucho material
de apoyo y ayudas; d) por lo mismo, hay tal variedad de paquetes que posiblemente ya hay
disponible lo que usted necesite; e) finalmente, si tal procedimiento o paquete no existiera,
usted puede construirlo y, si ası́ lo desea, contribuya al acervo de R.
Finalmente, R se enriquece con la colaboración de personas, literalmente, de todo el mundo.
Lo mismo que le sucede al sistema operativo Linux y al procesador tipográfico LATEX, utilizado
en la elaboración de esta nota y en la publicación de esta revista. A todas ellas, ¡muchas
Gracias!.
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Una breve introducción a la Teorı́a de la Relatividad1
Mauricio Gonzalez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

¿Qué pasarı́a si pudieramos viajar a la velocidad de la luz? ¿Cómo verı́amos los rayos de luz
si viajásemos a velocidades cercanas a la de la luz?
Según nuestra intuición, basada en la fı́sica newtoniana, podrı́amos correr detrás de un rayo de
luz hasta alcanzarlo y que éste pareciera estar detenido, pero según la teorı́a electromagnética
de Maxwell esto es imposible. Veremos brevemente cómo Einstein resolvió esta aparente
paradoja mediante su teorı́a de la relatividad especial y de paso revolucionó la manera de
concebir el tiempo y el espacio.

Un poco de historia: la relatividad Galileana, Newton, Maxwell y las
transformaciones de Lorentz
La idea de la relatividad se remonta hasta Galileo Galilei, quien en el siglo XVII notó que al
observar un objeto cayendo desde el mástil de un barco en movimiento describı́a una trayectoria parabólica, pero desde el barco el mismo objeto parecı́a caer en lı́nea recta. Este hecho
lo llevó a afirmar que las leyes de la fı́sica deberı́an ser las mismas en cualquier sistema de
referencia utilizado; en particular, es imposible distinguir un sistema de referencia inercial de
otro mediante experimentos fı́sicos.
Para Galileo, las observaciones de posición cambiarı́an entre sistemas de referencia en movimiento los unos respecto a los otros, pero no el tiempo.
Gracias a los descubrimientos de Isaac Newton, parecı́a que el universo habı́a revelado sus
secretos, ya que todo actuarı́a según sus leyes de movimiento. Newton explica la ley de la
gravitación como una acción a distancia para lo cual especuló que una sustancia llamada éter
llena todo el universo. Por cuestiones filosóficas, se aceptó en general esta idea, la cual, llevó a
pensar en la existencia de un sistema de referencia absoluto, uno en el cual el éter estuviera en
reposo. Notemos que el principio de relatividad de Galileo no contradice la idea de un sistema
de referencia absoluto, sólo afirma que las leyes de la fı́sica son las mismas en cualquier sistema.
James Clerk Maxwell unificó las leyes descubiertas por Coulomb, Faraday y Ampere al descubrir que la electricidad y el magnetismo forman parte de un mismo fenómeno llamado
electromagnetismo; todo esto, en un conjunto de ecuaciones diferenciales que muestran la
interacción entre los distintos elementos de este fenómeno, pero habı́a un problema al pasar
de un sistema de referencia a otro, las ecuaciones de Maxwell tomaban una forma distinta, lo
1 Se

agradece al profesor Gustavo Preciado del Departamento de Matemáticas del ITAM y al Dr. Shahen
Hacyan del Instituto de Fı́sica de la UNAM por haber leı́do previamente el manuscrito haciendo comentarios
y aclaraciones, ası́ como a la Dra. Nelia Charalambous por haber aclarado los conceptos más complicados.
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cual implicaba leyes de la fı́sica distintas. Es decir, las ecuaciones de Maxwell sólo parecı́an
ser válidas en un sistema de referencia especial o absoluto.
El fı́sico H. Lorentz se preguntó si existı́a alguna manera de dejar invariantes las ecuaciones
de Maxwell y demostró que es posible si se cambia no sólo la posición, sino también el tiempo
al pasar de un sistema de referencia a otro. Esta transformación de coordenadas es lo que
se llama transformación de Lorentz la cual permite transformar un vector de coordenadas
(x, y, z, t) relativo a un sistema de referencia K a coordenadas (x0 , y 0 , z 0 , t0 ) relativas a un
sistema K 0 que se mueve a velocidad constante v respecto a K.
Esto es, se establece una clara y concisa relación entre observaciones provenientes de sistemas
de referencia que se mueven relativamente entre ellos.

Velocidad de la luz.
La teorı́a electromagnética de Maxwell afirma que la luz es un fenómeno ondulatorio, es decir,
que la luz es una onda y como con cualquier onda, es natural preguntarse a través de qué se
propaga. La respuesta natural fue el éter. En 1887 dos cientı́ficos norteamericanos intentaron
medir cambios en la velocidad de la luz a través del éter. Diseñaron un experimento en el
que se medirı́a la velocidad de la luz que llega desde un objeto que se acerca contra la de un
objeto que se aleja. Para sorpresa de todos, las velocidades no registraron cambio alguno, lo
cual generó muchas especulaciones acerca de las posibles causas, pero Einstein en su teorı́a
afirmó que la velocidad de la luz es exactamente la misma independientemente del marco de
referencia utilizado.
En otras palabras, supongamos que viajamos en un tren a altı́sima velocidad, unos 200,000
kms/seg, y supongamos que un individuo en reposo respecto al tren enciende una lámpara y
la apunta hacia nosotros. La constancia de la velocidad de la luz nos dice que los fotones que
se acercan a nosotros lo hacen a 300,000 kms/seg y no a 100,000 kms/seg como la intuición
nos dice.
Entonces, no importa qué tan rápido persigamos un rayo de luz, este siempre se alejará de
nosotros a 300,000 kms/seg.

El principio de relatividad generalizado.
Previo a Einstein, el trabajo de Lorentz parecı́a ser sólo una curiosidad matemática, pero
Einstein afirmó que las transformaciones de Lorentz deben ser fı́sicamente válidas. Las leyes
de la fı́sica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. En otras palabras, no
existe un sistema inercial de referencia privilegiado que se pueda considerar como absoluto,
no existe un éter ni nada parecido.
Para que el principio de relatividad quede un poco más claro, veamos un ejemplo.
Imaginemos a un astronauta llamado A flotando en el vacı́o, en la obscuridad y el silencio
total. No ve nada a su alrededor más que un enorme fondo negro. A tiene pegado a su traje
una luz LED intermitente de color rojo. Entonces, A ve a lo lejos una pequeña luz verde que
se va acercando a velocidad constante a él. Conforme se acerca la luz, A se da cuenta que
es otro astronauta y este pasa junto a A y sigue su camino. Según A, él estaba quieto y el
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segundo astronauta, llamado B, pasó a su lado. De la misma manera, B podrı́a decir que A
fue quien se movı́a hacia él. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que ambos y ninguno. Sólo
tiene sentido decir que A se mueve con respecto a B o viceversa. No existe un movimiento
absoluto, sólo cuando se establece respecto a qué.
Estos 2 hechos tienen importantes consecuencias sobre la manera en que percibimos el tiempo
ya que dependerá ahora de la velocidad de los observadores la manera en que el tiempo
transcurre entre ellos.

El efecto en el tiempo.
¿Eventos que son simultáneos en un marco de referencia K lo son también para otro marco
K 0 que se mueve a una velocidad constante v con respecto a K ?
Supongamos un tren con un solo vagón muy largo dentro del cual hay una mesa rectangular
casi tan larga como el vagón y cuyos lados largos son paralelos a las vı́as. Supongamos también que en cada extremo de la mesa se sientan 2 individuos llamados A, el que se encuentre
atrás, y B, el que se encuentre adelante, en el centro de la mesa se colocará un foco, éste se
prenderá en un determinado momento y cuando A y B vean la luz levantarán su mano. Ahora
supongamos también que fuera del tren está colocada una plataforma para observadores.
Si el tren estuviera en reposo, respecto a la vı́a y la plataforma, y se encendiera el foco,
entonces tanto los observadores dentro del tren como fuera estarı́an de acuerdo en que los
A y B levantaron sus manos al mismo tiempo, ya que la luz viajó una distancia igual para
llegar del centro de la mesa hasta ellos.
Pero ahora, movamos el tren a una velocidad constante v respecto a la vı́a y realizemos el
experimento cuando el tren pase cerca de la plataforma para que sea sencillo observar lo que
pasa.
Si nos encontramos dentro del tren, al realizar el experimento todo seguirı́a como antes ya
que podrı́amos seguir pensando en el interior del tren como marco de referencia en reposo,
entonces al encender el foco la luz sigue recorriendo la misma distancia para llegar hasta A y
B. En cambio, desde afuera del tren se observa que A levanta la mano primero.
¿Qué pasa? Recordemos que la luz se mueve a la misma velocidad c, sin importar la velocidad
de la fuente emisora de los rayos, por lo que al moverse A hacia adelante, la distancia que
tendrı́a que recorrer un fotón en cuanto sale del foco es menor. De igual forma, B se aleja
(recordemos que visto desde afuera) del foco por lo que la distancia que la luz recorre es mayor.
Si la velocidad de la luz dependiese de la velocidad de la fuente, no habrı́a ningún problema
porque la luz que sale hacia A saldrı́a más lenta y la luz que sale hacia B más rápida ya que
irı́a en la dirección del movimiento del tren, lo cual compensarı́a los cambios en las distancias
y los observadores, tanto fuera como dentro del tren, estarı́an de acuerdo en sus observaciones.
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Si no quedó del todo claro el punto detrás de todo esto, otro ejemplo.
Pensemos en otro tren2 .
Supongamos que el tren se mueve a velocidad constante v respecto a la vı́a y a la tierra
en general y que en cada uno de los extremos del tren (en el sentido del movimiento) se
encuentran A y B observadores y en el punto medio del tren un observador más O.
Supongamos que fuera del tren y en reposo respecto a este se encuentra O0 .
En el instante exacto en que O y O0 coinciden, O0 recibe simultáneamente una señal luminosa proveniente de A y B y se pregunta si la mandaron al mismo tiempo o alguno antes
que el otro y razona como sigue.
Si las señales luminosas llegaron a mı́ cuando O y yo coincidimos, significa entonces que las
mandaron algunos momentos antes. Antes de que O y yo coincidiéramos, A se encontraba
más cerca de mı́ por lo que B tuvo que mandar su señal ántes que A para que llegaran a mı́ al
mismo tiempo.
Razonamiento correcto, pero ahora desde el punto de vista de O tenemos que él se encuentra
a la misma distancia de A y de B por lo que él afirma que la señal fue emitida exactamente
al mismo tiempo por los 2.
En conclusión, se pierde la simultaneidad como un concepto universal válido para cualquier
observador.

Parte 2: Contracción del tiempo
Una de las consecuencias de la teorı́a de la relatividad especial es la contracción del tiempo;
esto significa que 2 observadores en movimiento relativo no coincidirán en sus mediciones
temporales. Pensemos en un reloj de lo más simple: un reloj de luz (mas no solar).
Este reloj de luz consiste en 2 espejos, uno frente al otro, separados por una barra de metal
y con un sólo fotón rebotando entre ellos, contaremos una unidad de tiempo cada vez que el
fotón complete un viaje “de ida y vuelta”. Entonces, para medir el tiempo con este aparato
basta contar los viajes del fotón.
Nótese que la simplicidad del aparato permite tener una mejor idea de lo que está pasando
sin tener problemas de lógica al definir el ”tiempo”.
Consideremos ahora 2 de estos relojes; uno, llamado A, estará estático mientras que el otro,
llamado B, se desplazará a una velocidad constante v en lı́nea recta respecto a A.
Ahora, si medimos respecto a A, notamos que el fotón tarda t segundos en hacer un viaje
completo de ida y vuelta en el reloj B. De la misma manera, notamos que desde nuestro punto
de vista el fotón del reloj B recorre una trayectoria no recta, sino diagonal, entonces recorre
un camino más largo, pero como la velocidad de la luz c es constante independientemente
del marco de referencia utilizado, podemos ver entonces que el fotón recorre una distancia
más larga a la misma velocidad que antes, por lo tanto tarda más tiempo, respecto a A, en
completar su viaje.
2 Los trenes son un gran recurso ya que ejemplifican de manera muy clara el movimiento rectilineo a
velocidad constante y la idea de poder ver lo que pasa dentro.
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Notemos que por el principio de relatividad, cualquier reloj que se mueva junto con B sufrirı́a
el mismo efecto ya que si los consideramos a ellos como marco de referencia podemos, sin
duda, decir que el tiempo que deben medir es el mismo.
Matemáticamente:
Si, respecto a A, el fotón de B tarda t0 segundos en hacer un viaje de ida y vuelta, podemos
utilizar el teorema de pitágoras para calcular la longitud de una de sus diagonales
s
 0 2
vt
2
l= h +
2
Entonces, la distancia que recorre, respecto a A, el fotón en un viaje completo es
s
 0 2
vt
2
d=2 h +
2
Y como tiempo es distancia sobre velocidad
q
h2 +
2
t0 =
c


vt0 2
2

Podemos despejar t0 teniendo como resultado
t0 = √

2h
− v2

c2

Es claro que el tiempo que tarda en hacer su recorrido el fotón de A es t = 2h/c
Nótese que
2h
2h
√
= q
2
2
2
c −v
c2 1 − v
c2

Entonces, es claro que
2h
1
q
c
1−

=√
v2
c2

2h
− v2

c2

Y se concluye que
t0 = q

t
1−

v2
c2

Es decir, mientras más grande sea v más lento transcurrirá el tiempo para el objeto en
movimiento, medido desde el objeto fijo.
El tiempo medido entre 2 sucesos depende del movimiento de quien lo mide.
¿Significa esto que se pierde la noción de tiempo? Para nada, lo único que sucede es que a distintas velocidades respecto un suceso, distintos tiempos serán observados, pero las relaciones
entre tales mediciones están perfectamente determinadas.
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Relatividad general.
Hasta este punto sólo se han considerado sistemas de referencia que se movı́an a velocidad
constante (no-acelerada) los unos respecto a los otros, y no se tomaron en cuenta los efectos
de la gravedad.
Podemos pensar a la luz como una onda y como una partı́cula gracias a la dualidad ondapartı́cula de la mecánica cuántica; entonces, al ser la luz también una partı́cula sufre los efectos
de la gravedad. Para incluir a la gravedad en su teorı́a de la relatividad, Einstein formuló su
propia teorı́a relativista de la gravedad de tal modo que en el lı́mite de velocidades bajas
coincidiera perfectamente con la Newtoniana, pero incorporará los efectos de la relatividad
especial.
La teorı́a que incorpora a la gravedad se llama teorı́a de la relatividad general y afirma que
los cuerpos curvan el espaciotiempo cuatridimensional de la misma manera que una bola de
boliche curvarı́a una membrana de hule; la gravedad es entonces la manifestación de esta
curvatura y su efecto sobre los cuerpos en el espacio.
Este ejemplo de la membrana de hule no debe ser tomado muy al pie de la letra, ya que es
fácil confundirse pensando que la bola de boliche curva a la membrana por la gravedad, pero
en el espacio-tiempo, la gravedad es la manifestación de la curvatura.
En la teorı́a de los espacios curvos, Riemann demostró que las propiedades de tales espacios
están determinadas de manera casi exclusiva por la manera de definir distancias, en el caso
del espacio-tiempo se define una pseudodistancia llamada el tiempo propio que es una invariante al pasar de un sistema de referencia a otro.
La interpretación fı́sica de esta pseudodistancia es el tiempo medido entre 2 sucesos que ocurran en el mismo lugar.
La curvatura del espacio-tiempo dada una distribución de masa y energı́a está dada por la
famosa “ecuación de campo”de Einstein
1
8πG
Rµv − Rgµv + Λgµv = 4 Tµv
2
c
Donde:
Rµv es el tensor de curvatura de Ricci
gµv es el tensor métrico
Λ es la constante cosmológica
G es la constante de gravitación de Newton
c es la velocidad de la luz en el vacı́o
Tµv es el tensor de tensión-energı́a (stress-energy tensor)
A pesar de su apariencia sencilla, esta ecuación realmente representa un conjunto de 10
ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas; por ello, resolverlas de forma exacta es casi imposible y sólo existen unas cuantas soluciones analı́ticas. Una solución exacta es un
espacio-tiempo, el descrito por la masa presente; por ello, la ecuación se resuelve para el
tensor métrico como una manera de medir distancias; esto es, tiempo propio. Una de estas
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laberintos e infinitos
soluciones predice la existencia de cuerpos tan masivos que la gravedad en su superficie es
tan fuerte que no deja escapar ni a la luz: los agujeros negros.

La solución de Schwarzschild
Una de las primeras soluciones analı́ticas a la ecuación de Einstein apareció a los pocos meses de que ésta fuera publicada. Karl Schwarzschild, un cientı́fico alemán, leyó en su lecho de
muerte las ecuaciones y consideró un problema más simple. ¿Cómo deforma al espacio-tiempo
una distribución perfectamente esférica de masa?. La solución de Schwarzschild describe la
región externa(el espacio-tiempo deformado) de un cuerpo esférico con masa M y radio arbitrario sin rotación ni carga eléctrica. La solución es


2GM
dr2
+ r2 dθ2 + r2 sen2 θdφ2
ds2 = − 1 − 2
c2 dt2 +
c r
1 − 2GM
2
c r
Si el radio del objeto es igual a cero y toda la masa estuviera concentrada en un sólo punto se
tratarı́a entonces de un agujero negro de Schwarzschild. De hecho se puede ver que si el objeto
tuviera un radio menor al radio de Schwarzschild ( 2GM
c2 ) entonces la velocidad de escape en
la superficie es superior a la de la luz, por lo tanto ni siquiera ésta podrı́a escapar de ahı́.

Curvatura de la luz proveniente del sol.
En 1919, un eclipse solar hizo posible observar con claridad las estrellas que se encuentran
justo detrás del sol, pero éstas aparecı́an desplazadas un poco, lo cual confirmó lo predicho
por la teorı́a de Einstein: la luz que pasa cerca del sol se curva por la gravedad ejercida por
éste.
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