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Se terminó de imprimir en Primavera del 2011, en la imprenta:

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

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

El tiraje fue de 1500 ejemplares.

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

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

Esta revista es gratuita.

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
2



Matemático del número

Si Namagiri lo permite

Andrea Fernández Conde
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

’Deben de ser verdaderos porque, de lo contrario, nadie tendŕıa la imaginación para inventar-
los’. Este parafraseo de G. H. Hardy, al referirse a los teoremas y proposiciones que encontró
en la primera carta que recibió de parte de Ramanujan, permiten expresar la genialidad de
aquél desconocido, no calificado y religioso matemático. Su historia es una mezcla compleja
de suerte, determinación y absoluta genialidad. La figura del hindú tiene en realidad pocos
saltos al heroismo pues, en śı, su habilidad matemática era tal que no necesitó de construc-
ciones artificiales que la inflamaran. La historia de Ramanujan es interesante no solo por las
enormes aportaciones que éste realizó a la disciplina -que hoy siguen teniendo nuevas aplica-
ciones que siguen maravillando a muchos que se empeñan en comprenderlas- su historia es
extraordinaria pues parece increible que la conozcamos del todo.

Ramanujan fue un hombre que creció rezándole a deidades de piedra. Durante toda su
vida tomó el consejo de la Diosa familiar, declarando tajantemente que a ella le deb́ıa su
intuición matemática. La inspiración era traida a él por Namagiri, la diosa de Namakkal. Su
brillantez, su creatividad e intuición son poco comunes, pero su bagaje y formación son aún
más sorprendentes. 1 Nacido en Erode (traducido cráneo mojado) el 22 de diciembre de 1887
en una familia brahmana sumamente pobre, su padre era contador y su madre, Kamalatam-
mal, cantaba canciones de devoción (bhajans) en el templo. Srinivasa Ramanujan Iyengar era
un niño sensible, necio y excéntrico. Tres de sus hermanos mueren, dos sobreviven.

A los tres casi no hablaba y su madre, preocupada, acude a su padre quien lo hace repetir
los caracteres del alfabeto Tamil. Pronto lo aprende y las preocupaciones por su falta de
capacidad intelectual desaparecen. De cualquier modo, era un muchacho raro y voluntarioso,
sin ningún interés en los deportes y que, en una sociedad donde la obesidad no exist́ıa ni para
personas ni para animales, era gordo. Entra a la escuela local (pial) (misma que consist́ıa
en un pórtico donde una docena de estudiantes se encontraban con un profesor) en donde el
profesor no le agrada. Autodidácta por excelencia, entra al equivalente de una preparatoria
en 1898. Ah́ı se destaca sobretodo en matemáticas y es acreedor de múltiples premios. 2Su
vida cambia dramáticamente al leer Sinopsis de resultados elementales en Matemáticas Puras
de GS Carr. Se vuelve un adicto a la investigación en matemáticas y muy pronto comienza a
escribir sus resultados en cuadernos. Gracias a su falta de formación, escribe más en formas
de proposiciones, demostrando poco y de una manera incomprensible. Su mente era tan ágil
que, al saltarse múltiples pasos, un lector especializado se perd́ıa.

Gana una beca para la universidad del gobierno en 1904. Sin embargo, sólo se concentraba
en la parte matemática y, al reprobar lo demás, pierde su beca y se le pide que repita el año.
Ramanujan huye y se desconoce lo que hizo y cómo vivió en los siguientes años. Regresó poco
tiempo a la universidad pero falló en obtener t́ıtulos académicos.3 Familiares y amigos son
entonces los que lo mantienen ante su fracaso en la academia, de manera que pueda continuar

1Kanigel, R 1991,The man who knew infinity, Charles Scribner, New York
2Ono, K 2006, ’Honoring a Gift from Kumbakonam’, Notices American Mathematical Society, vol. 53
3Brendt, BC & Rankin, RA 2001, Ramanujan: Essays and Surveys, History of Mathematics, v. 22,

American Mathematical Society, USA
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sus investigaciones ininterrumpidamente. Esto le es suficiente durante cinco años hasta que,
en julio de 1909, se casa con S. Janaki Ammal, de nueve años.

En general, los matemáticos hindús no lo comprend́ıan. Sin embargo, conoce a Rao y le da
sus cuadernos como evidencia de que no era el ocioso que sugeŕıan sus fallas académicas. El
joven Ramanujan no queŕıa premios sino que buscaba los medios para mantenerse dedicándose
de lleno a las matemáticas. Rao se interesa generosamente en él, lo manda a Madras y lo
mantiene por casi un año. Ramanujan no desea ser una carga y, para mantener a su nueva
esposa, obtiene un trabajo de contador. Su esposa lo alcanza en 1912 y, aunque el trabajo le
daba tiempo para hacer matemáticas, su frustración iba en aumento. La oportunidad para
que el trabajo de Ramanujan sea apreciado se presenta cuando Gilbert Walker (matemático
formado en Cambridge) acude a Madras. Sin dudarlo, Walker pide que la universidad le
permita a Ramanujan investigar matemáticas de tiempo completo por al menos unos años.
Esta situación era sumamente rara pero la universidad accedió.

La persistencia de Ramanujan y su enorme deseo de aprender lo llevan a escribirle a
matemáticos ingleses pero éstos le ignoran. Por fin, Ramanujan le escribe a Hardy en 1913
pidiéndole consejo y recomendaciones sobre algunas proposiciones y teoremas. Su humildad
sorprende pues le dice a Hardy que espera encuentre algo de valor en su trabajo. Lo primero
que piensa Hardy es que se trata de una broma: hab́ıan teoremas que ya estaban demostra-
dos, algunos errores y, en realidad, era casi incomprensible. Sin embargo, Hardy reconoce
su genialidad y aprecia que Ramanujan debe recibir una formación matemática superior y
actualizada de manera que se pueda explotar su potencial. Ramanujan empezaba sus inve-
stigaciones con teoŕıa muy atrasada, era necesario que estuviera con matemáticos de punta.
Sin embargo, Hardy se desilusiona cuando Ramanujan no acepta su invitación a Cambridge.
En realidad, el hindú no pod́ıa hacer ese viaje por las objeciones religiosas de sus padres, su
casta y la creencia de muchos amigos de que aceptar una invitación a una universidad inglesa
quitaŕıa gloŕıa que pertenećıa a India.

Al poco tiempo, su madre, Komalatammal, tuvo una visión de la diosa hindú Namagiri
en donde le da permiso a Ramanujan de aceptar la invitación de Hardy. Llegó a Cambridge
en Abril de 1914 y, durante los siguientes cinco años, publicó extensivamente en un gran
número de áreas de las matemáticas como son la distribución de los números primos, se-
ries trigonométricas, teoŕıa de números, funciones eĺıpticas, entre otros. Los matemáticos de
Cambridge fueron descubriendo en Ramanujan los métodos irregulares que poco a poco lo
llevaban, por mera intuición, a resultados ciertos y orginales. Hardy reportó a la universidad
de Madras en 1917 cómo Ramanujan teńıa una enorme cantidad de material no publicado
con cientos de fórmulas, algunas probadas y otras meras conjeturas. Sin embargo, señaló
lo desafortunado de la guerra pues ésta resta atención a la investigación en matemátiacs y
sobretodo, a los resultados obtenidos por el joven hindú.

En Cambridge, se le da el t́ıtulo por su investigación además de muchos reconocimientos.
Sin embargo, no vive lo suficiente para disfrutar su éxito. Una enfermedad incurable y muy
dif́ıcil de diagnosticar estuvo minando su salud a lo largo de su periodo de estad́ıa en Cam-
bridge. A pesar de la mejor atención médica británica, su cuerpo no teńıa fuerza y, aunque
manteńıa su proeza mental, poco a poco se fue deteriorando. Regresa a su páıs como héroe
pero muere al poco tiempo.4

4Srikantia, BM 1928, ’Srinivasa Ramanujan’, The American Mathematical Monthly, vol. 35, No. 5
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Sobre un sencillo problema aritmético

J. López-Bonilla y J. Yaljá Montiel-Pérez
Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional

Resumen: Si m y n son enteros no-negativos, n 6= 0, entonces al realizar la división m
n resultan

el cociente qn y el residuo rn. Si ahora se fija m, pero a n se le aumenta 1, el problema consiste
en determinar qn+1 y rn+1 de m

n+1 sin efectuar ésta directamente.

Las definiciones de cociente y de residuo permiten escribir [1]1:

m

n
= qn +

rn
n
, 0 6 rn < n, n 6= 0 (1)

en donde todas las cantidades involucradas son enteros no-negativos. Similarmente:

m

n + 1
= qn+1 +

rn+1

n + 1
, 0 6 rn+1 < n + 1 (2)

Y el objetivo consiste en determinar los nuevos cocientes y residuos en (2) sin realizar direc-
tamente la división m

n+1 , pero empleando la información existente en (1). Demos el algoritmo
que resuelve este problema:

Primero se obtiene el entero no-negativo N que verifica:

qn − rn 6 (n + 1)N < qn + (n + 1)− rn (3)

entonces:
qn+1 = qn −N, rn+1 = (n + 1)N + rn − qn (4)

Además, también resulta la interesante propiedad:

0 6 rn+1 <
1

2
(n + 1)(N + 1) (5)

En los siguientes dos ejemplos es sencillo checar el cumplimiento de (5):

a) 17
3 = 5 + 2

3 , m = 17, n = 3, q3 = 5, r3 = 2

De (3) se tiene la restricción 3 6 4N < 8, por lo tanto N = 1, y de (4) se deduce que
q4 = 4 y r4 = 1, es decir 17

4 = 4 + 1
4 .

b) 4
5 = 0 + 4

5 , m = 4, n = 5, q5 = 0, r5 = 4

La condición (3) da −4 6 6N < 2, aśı N = 0, y por (4) resultan: q6 = 0 con r6 = 4,
porque evidentemente 4

6 = 0 + 4
6 .

1[1] A. Adrian Albert, Algebra Superior , UTEHA, México (1969)
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Serie de Fourier

Israel Paredes Cruz
UACM ISET

Cuando pensaba en lo hermoso que seŕıa estudiar una ingenieŕıa nunca imaginé que realmente
seŕıa algo tan complicado. No obstante, cuando estudiaba las materias ya de ingenieŕıa me
topé con un señor de nombre Fourier que me hizo verdaderamente amar mi carrera. Además
nunca pensé que tan divertido seŕıa que por fin las matemáticas sirvieran para algo en la vida
real: un entorno matemático y aplicable me dejaba alucinado.

Básicamente lo que quiero decir es que las matemáticas son una fuerte herramienta para el
ingeniero y dentro de ellas, uno de los temas más comentados es las series de Fourier. Una
serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función continua y
periódica. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis
de Fourier; éste se emplea para estudiar funciones periódicas a través de su descomposición
en una suma infinitesimal de funciones senoidales mucho más simples (como combinación de
senos y cosenos con frecuencias enteras). Esta descomposición se la debemos al matemático
francés Jean-Baptiste Joseph Fourier que desarrolló la teoŕıa cuando estaba estudiando los
fenómenos de transferencia de calor y aśı, finalmente, logró obtener la ecuación del calor.
Fourier publicó estos resultados en 1807 y 1811. Esta área de investigación es conocida como
Análisis Armónico y es usada en muchas ramas de la ingenieŕıa como el análisis vibratorio,
acústica y óptica, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoŕıa matemática
abstracta.

La Transformada de Fourier en ingenieŕıa se encarga de transformar una señal del dominio del
tiempo al dominio de la frecuencia, de donde se puede realizar su antitransformada y volver
al dominio temporal. Un ejemplo de representación en frecuencia, puede ser el ecualizador de
un equipo de música. Las barritas que suben y bajan, indican las diferentes componentes fre-
cuenciales de la señal sonora que se está escuchando. Esto se logra por medio de un integrado
que realiza la transformada de Fourier de la forma más rápida posible (FFT o Fast Fourier
Transform). El trabajo con la señal en frecuencia no sólo sirve como información, también
se puede modificar; esto es lo que se realiza en filtros, procesadores de imagen y sonido, y
comunicaciones (modulaciones, ĺıfneas de transmisión, etc.) y, por otro lado, en aplicaciones
más curiosas como estad́ıstica, detección de fluctuaciones en los precios, análisis sismográfico.
Como pasante de ingenieŕıa en sistemas electrónicos industriales es común escuchar y aplicar
el término ”señal”, cabe mencionar que, nosotros la definimos como cualquier fenómeno f́ısico
que vaŕıa con el tiempo y que se pretende usar para transmitir información.

Concretamente, se busca poner cualquier función x(t) como una sumatoria de senos y cosenos,
esto es, como una sumatoria de ejkω0t, puesto que cualquier función senoidal se puede poner
en forma de exponencial compleja.
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Para una señal periódica definimos el desarrollo en serie de Fourier como:

x(t) =

∞∑
k=−∞

ake
jkω0t

A la vista de la exponencial compleja podemos observar que al variar los valores de k tenemos
una función periódica de periodo:

T =
2π

ω0

Para averiguar los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier haremos:

∫ T0

0

x(t)e−jnω0t dt =

∫ T0

0

∞∑
k=−∞

ake
−j(n−k)ω0t dt =

∞∑
k=−∞

ak

∫ T0

0

e−j(n−k)ω0t dt = T0an =⇒

ak =
1

T0

∫
<T0>

x(t)e−jkω0tdt

La transformada de Fourier se emplea con señales aperiódicas a diferencia de la serie de
Fourier. Las condiciones, también llamadas condiciones de Dirichlet, necesarias para poder
obtener la transformada de Fourier son :

a) Que la señal sea absolutamente integrable, es decir:

∫ ∞
−∞
|x(t)|2dt <∞

b) Que tenga un grado de oscilación finito.

c) Que tenga un número máximo de discontinuidades.

La transformada de Fourier es una particularización de la transformada de Laplace con S = jω
(siendo ω = 2πf) y se define como:

x(ω) =

∫ ∞
−∞

x(t)e−jωtdt

Y su antitransformada se define como:

x(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

x(ω)ejωtd(ω)

He mencionado al principio que la transformada de Fourier se usa con señales aperiódicas.
Con la invención de la función δ(t) a principios de este siglo es posible calcular la transfor-
mada de Fourier de una señal periódica.
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Sabiendo que δ(t− t0)←→F e
−jωt0

Y que la transformada de Fourier tiene la propiedad de dualidad:

x(t)←→F X(ω)

X(t)←→F 2πx(−ω)

Obtenemos que ejω0t ←→F 2πδ(ω − ω0)

De esta forma, podemos calcular la transformada de Fourier de cualquier señal periódica x(t)
de potencia media finita, esto es:

1

T

∫
<T>

|x(t)|2dt <∞

Ya que

x(t) =

∞∑
k=−∞

ake
jkω0t ←→F F{

∞∑
k=−∞

ake
jkω0t} =

∞∑
k=−∞

akF{ejkω0t} =

∞∑
k=−∞

ak2πδ(ω− kω0)

Luego para una x(t) periódica se cumple que:

x(t)periódica ←→F

∞∑
k=−∞

ak2πδ(ω − kω0)

Los sistemas que trabajan con señales procedentes de un muestreo previo están cada d́ıa más
extendidos. En el trabajo con ordenador no nos queda más remedio que trabajar con muestras
tomadas lo más juntas posibles (es decir, mejor cuanto mayor frecuencia de muestreo), por
lo que la teoŕıa de Fourier en el caso discreto predomina.

La serie de Fourier discreta es simplemente una modificación de la serie de Fourier tradicional,
pero sustituyendo las integrales por las sumatorias de las muestras, y el periodo ahora en vez
de ser T (número real) será N , siendo N un número entero, de forma que se define la serie
de Fourier discreta como

x[n] =
∑

n=<N>

ake
jkΩt

Siendo ahora Ω = 2π
N

Se cumplirá ahora que X[n] = X[n+N ] puesto que N es el periodo fundamental.

Para obtener los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier haremos:

ak =
1

N

∑
n=<N>

x[n]e−jkΩn
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Tal como pasa en el caso continuo, la serie de Fourier discreta es aplicable solamente a señales
periódicas. Para señales aperiódicas aplicamos la transformada de Fourier discreta, que po-
demos deducir a partir de la transformada de Fourier continua.

Sea el siguiente sistema, que muestrea la señal x(t):

xp(ω) =

∫ ∞
−∞

xp(t)e
−jωtdt =

∫ ∞
−∞

∞∑
n=−∞

x[nT ]δ(t− nT )e−jωtdt =

∫ ∞
−∞

∞∑
n=−∞

x[nT ]e−jωtδ(t− nT )dt =

∞∑
n=−∞

x[nT ]e−jωtdt

∫ ∞
−∞

]δ(t− nT ) =

∞∑
n=−∞

x[nT ]e−jωt

Pasamos de tiempo continuo a tiempo discreto con un cambio de variable Ω = ωT , y obte-
nemos la transformada discreta de Fourier de x[n]

xp(ω) =

∞∑
n=−∞

x[n]e−jΩn
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Un vistazo al Teorema de Cayley-Hamilton

El rincón del profesor

Claudia Gómez Wulschner
Profesora de tiempo completo del ITAM

Aurea Camila Ochoa Vivanco
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Uno de los teoremas más importantes del álgebra Lineal es el llamado Teorema de Cayley-
Hamilton (en honor a Arthur Cayley y William Hamilton). Nuestra intención en este art́ıculo
es mostrar una prueba algebraica de este teorema que sólo requiere de operaciones matriciales
y acompañarla de un par de aplicaciones.

El polinomio caracteŕıstico y algunas propiedades

Sea A ∈ Mn×n(K) definimos el polinomio caracteŕıstico de A como:

pA(t) = |A− tIn|

aunque también podemos expresarlo como el determinante de la matriz A− tI:

pA(t) = (−1)ntn + an−1t
n−1 + ... + a1t + a0

Sabemos que el polinomio caracteŕıstico proporciona información acerca de los valores propios
(ya que éstos son las ráıces de dicho polinomio), además uno de los coeficientes tiene el valor
de la traza de la matriz y otro el del determinante de ésta.
Por ejemplo, si t = 0, entonces

pA(t) = pA(0) = |A− 0t| = |A| = (−1)ntn + +an−1t
n−1 + ... + a1t︸ ︷︷ ︸

0

+a0 = a0

De esta forma podemos deducir que el determinante de la matriz A es el término a0 del
polinomio caracteŕıstico.
Por otro lado, la traza de cualquier matriz M de n×n se define como la suma de las entradas
en la diagonal de M , esto es:

tr(M) = M11 + M22 + ... + Mnn

En particular para la matriz A, podemos demostrar que:

tr(A) = (−1)n−1an−1

Para facilitar la demostración, se puede probar por inducción que:

pA(t) = (−1)ntn + an−1t
n−1 + ... + a1t + a0 = (A11 − t)(A22 − t)...(Ann − t) + q(t) (1)

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
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donde q(t) es un polinomio cuyo máximo grado es n− 2.
Una vez probado (1), dada una matriz A ∈Mn×n(K) con el polinomio carateŕıstico

pA(t) = (A11 − t)(A22 − t)...(Ann − t)︸ ︷︷ ︸
(a)

+ q(t)︸︷︷︸
(b)

buscamos únicamente en la parte (a) del polinomio caracteŕıstico el coeficiente de tn−1 (an−1
en nuestra notación), pues en (b) sabemos que gr(q(t)) ≤ n− 2. Es fácil ver que an−1 estará
compuesta de n− 1 t′s y de alguna Aii para i = 1, ...n, esto significa que, por construcción,
seŕıa:

(A11 · t · t...t︸ ︷︷ ︸
n−1

) + (t ·A22 · t · t...t︸ ︷︷ ︸
n−2

) + ... + (t · t... · t︸ ︷︷ ︸
n−1

Ann)

de esta forma se consideran todas las posibilidades de formar an−1. Si se factoriza tn−1

obtenemos lo siguiente:

tn−1(A11 + A22 + ... + Ann) = tn−1
n∑

i=1

Aii = tn−1tr(A)

Veamos un ejemplo antes de enunciar el Teorema de Cayley-Hamilton.
Sea

A =

 1 2 3
4 5 6
7 8 9


Asi pues, el polinomio caracteŕıstico de A es:

pA(t) = |A− tI| = (−1)3t3 + 15t2 + 18t

Notemos que en efecto sucede lo enunciado anteriormente; esto es, que tr(A) = 1+5+9 = 15
y |A| = 0. A continuación, para encontrar la adjunta clásica de A − tI calculamos los co-
factores y construimos la matriz de cofactores C(A − tI) para finalmente por medio de la
transposición de ésta llegar a la adjunta donde,

adj(A− tI) = B(t) =

 t2 − 14t− 3 22t + 6 −3t− 3
4t + 6 t2 − 10t− 12 6t + 6
7t− 3 8t + 6 t2 − 6t− 3


Es claro que B(t) se puede expresar de la siguente forma:

B(t) =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

 t2 +

 −14 2 −3
4 −10 6
7 8 −6

 t +

 −3 6 −3
6 −12 6
−3 6 −3


De manera que podemos escribir B(t) = B2t

2 + B1t + B0 donde Bj son matrices cuadradas
de 3× 3.
Ahora veamos qué quiere decir p(A); para ello utilizaremos nuevamente el ejemplo anterior:

p(A) = (−1)3A3 + 15A2 + 18A + 0I3
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Teorema Cayley-Hamilton

Lo anterior nos permite finalmente enunciar el Teorema de Cayley-Hamilton:
Toda matriz es un cero de su polinomio caracteŕıstico; es decir:

pA(A) = 0

donde 0 es la matriz cero.
Demostración: Sea A ∈Mn×ny sea p(t) su polinomio caracteŕıstico:

pA(t) = |A− tI| = (−1)ntn + an−1t
n−1 + ... + a1t + a0

Sea B(t) la adjunta clásica de la matriz tI − A. Los elementos de B(t) son los cofactores de
la matriz tI −A y, por lo tanto, son polinomios de grado a lo más n− 1. Esto es:

B(t) = Bn−1t
n−1 + ... + B1t + B0

donde Bi son matrices de n× n independientes de t (ver ejemplo).
Sabemos que (tI −A)B(t) = |tI −A|, entonces,

(tI −A)(Bn−1t
n−1 + ... + B1t + B0) = (tn + an−1t

n−1 + ... + a1t + a0)I

de manera que al efectuar las operaciones e igualar coeficientes:

Bn−1 = I
Bn−2 −ABn−1 = an−1I
Bn−3 −ABn−2 = an−2I

...
...

B0 −AB1 = a1I
−AB0 = a0I

al multiplicar todas estas ecuaciones (matriciales) por An, An−1,...,A, I respectivamente,
tenemos:

AnBn−1 = An

An−1Bn−2 −AnBn−1 = an−1A
n−1

An−2Bn−3 −An−1Bn−2 = an−2A
n−2

...
...

AB0 −A2B1 = a1A
−AB0 = a0I

pero al sumar todas estas ecuaciones notemos cómo del lado izquierdo todo se cancela mientras
que del lado derecho obtenemos p(A); aśı:

0 = An + an−1A
n−1 + ... + a1A + a0I

o bien,

p(A) = 0
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Aplicación al cálculo de matrices inversas

Como hemos visto, el término independiente del polinomio caracteŕıstico corresponde al de-
terminante de la matriz original A, asi que, si A es invertible, tal término es distinto de cero.
Consideremos el polinomio caracteŕıstico de A:

pA(t) = (−1)ntn + an−1t
n−1 + ... + a1t + a0

y supongamos que a0 6= 0.
Por el teorema de Cayley-Hamilton,

p(A) = 0

aśı que,
0 = An + an−1A

n−1 + ... + a1A + a0I (2)

como |A| = a0 6= 0, la inversa de A existe, llamémosla A−1 y multipliquemos la ecuación
matricial (2) por ésta, tenemos entonces

A−1An + an−1A
−1An−1 + ... + a1A

−1A + a0A
−1 = 0

o bien,

An−1 + an−1A
n−2 + ... + a1In + a0A

−1 = 0

de manera que obtenemos una fórmula expĺıcita para el cálculo de la inversa de una matriz:

A−1 =
−1

a0
[An−1 + an−1A

n−2 + ... + a1In]

Consideremos ahora otro ejemplo:
Sea

M =

 0 2 0
1 5 11
−2 1 −1


Donde su polinomio caracteŕıstico tiene la forma:

p(t) = (−1)3t3 + 4t2 + 18t− 42

Como el término independiente es distinto de cero, sabemos que M es invertible y aplicando
el teorema de Cayley-Hamilton tenemos que

p(M) = 0

es decir,

0 = (−1)3M3 + 4M2 + 18M − 42I3

si multiplicamos por M−1, tenemos:
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−M2 + 4M + 18I3 − 42M−1 = 0

de donde,

M−1 =
−1

42
[M2 − 4M − 18I3]

y realizando las operaciones:

M−1 = − 1

42

 2 10 22
−17 38 44

3 0 12

 +

 0 8 0
−4 −20 −44
8 −4 4

 t +

 −18 0 0
0 −1 0
0 0 −18


de manera que:

M−1 = − 1

42

 −16 2 22
−21 0 0
11 −4 −2


Aplicación al cálculo de potencias de matrices

Otra aplicación del Teorema de Cayle-Hamilton es en el cálculo de las potencias de las
matrices; sea una matriz A ∈Mn×n, cuyo polinomio caracteŕıstico es:

pA(t) = (−1)ntn + an−1t
n−1 + ... + a0

Por el teorema de Cayle-Hamilton sabemos que:

pA(A) = (−1)nAn + an−1A
n−1 + ... + a0In = 0

Mediante un sencillo despeje es evidente que:

An = an−1A
n−1 + ... + a0In

Con la fórmula de arriba es claro que se puede obtener cualquier potencia de una matriz.
En el primer ejemplo expuesto, donde

A =

 1 2 3
4 5 6
7 8 9


si obtenemos el polinomio caracteŕıstico y le aplicamos el teorema de Cayley-Hamilton nos
queda lo siguiente:

A3 − 15A2 − 18A = 0

De forma que, si quisiéramos la matriz A3 bastaŕıa con despejar y observar que:

A3 = 15A2 + 18A
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Para algo menos directo como A7, seŕıa necesario realizar los siguentes pasos:

A3 ×A4 = (15A2 + 18A)×A4

A7 = 15A6 + 18A5 = 15(A3)2 + 18(A3 ×A2)

Notemos que de esta forma sólo requerimos de A2 (pues A3 ya la obtuvimos) además de las
operaciones de multiplicación, suma y producto por escalar de matrices.
Sin embargo, para potencias grandes no es el método más cómodo como tampoco lo es el de
la inversa. Para esos casos es mejor profundizar en la teoŕıa y buscar otras propiedades como,
por ejemplo, la diagonalización.
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Si te quieres volver millonario

Rafael Prieto Curiel
Ex Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Te vas a hacer rico, ¡yo ya me estoy haciendo!” comenta un amigo.“Es muy sencillo, sólo
tienes que pagar una cuota inicial y por cada amigo que traigas, tú te ganas una parte de
su aportación. Además, te llegarán estos maravillosos productos con los cuales puedes hacer
promoción”. Unos minutos depués ya estás viendo un catálogo de zapatos, utensilios de cocina,
productos herbales, jugos curatodo o sobrecitos con protéına. Todos empiezan igual: negocios
piramidales. “El último mes tuvimos un crecimiento exponencial. Yo ya me estoy haciendo
rico.”Frases t́ıpicas que escuchas al entrar una plática como estas. “Es muy fácil, sólo tienes
que hacer un pequeño pago inicial y, por cada persona que traigas, te ganas tu lana”.
En principio suena bien. Sin embargo, ¿por qué no nos podemos hacer millonarios todos
vendiendo en sistemas de negocios piramidales? Y, ¿por qué son pocos los negocios piramidales
que han logrado sobrevivir mucho tiempo? ¿Por qué en algunos páıses son inclusive ilegales?

El modelo

Usualmente en los negocios piramidales se hacen pequeñas o grandes reuniones para conven-
cer a un grupo de conocidos a unirse al programa. Te comentan de lo maravillosos que son
sus productos y te invitan a hacerte millonario. Decides si inscribirte o no y, al poco tiempo,
ya tienes a toda la familia tomando, o peor, vendiendo jugos curatodo.

Comenzaremos definiendo las variables. Tomemos

I(t) el número de personas que están inscritas en el programa al tiempo t.

C(t) las personas que conocen el programa, ya sea que estén o no inscritas.

N el mercado potencial para incorporarse al programa (podŕıamos pensar que es la
población completa, sin embargo, depende del nivel socioeconómico y del costo que
tiene entrar a la pirámide).

R el número de invitados que cada miembro lleva a una reunión de las N que forman el
mercado potencial (asumimos que es constante, es decir, que todos los individuos que
forman parte del programa tienen la misma eficiencia para promocionarlo).

p la probabilidad de que una persona que está conociendo el programa se incorpore
a éste (de nuevo y para simplificar el modelo, asumimos que es constante para cada
persona de los N).

Para explicarlo, al tiempo t, el programa tiene I(t) personas inscritas y C(t) personas han
escuchado del programa. Se convoca a una reunión para promocionar los productos (de he-
cho, para promocionar la pirámide, usualmente los productos pasan tan a segundo plano

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
16



Aterrizando Ideas

que podŕıa ni siquiera haber un producto de por medio) y seŕın invitados RI(t) personas
a la(s) reunión(es). Asumiendo que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser
invitadas a hacerse millonarios y tomando como factor la proporción de personas que aún no
conoce el negocio, [(N − C(t)) /N ]RI(t) personas realmente estarán conociendo el programa.

Suponemos que la persona toma la decisión de inscribirse o no, y que ésta es permanente.
Dado que la pirámide sólo cobra una vez por entrar, no hay individuos que estén motivados
a salir del programa y, si un individuo elige no entrar al programa, esa decisión también es
permanente. De ello podemos concluir que p [(N − C(t)) /N ]RI(t) personas se están inscri-
biendo al programa al tiempo t.

Para poblaciones suficientemente grandes se pueden plantear las siguientes ecuaciones:

I ′(t) =

(
N − C(t)

N

)
RpI(t)

C ′(t) =

(
N − C(t)

N

)
RI(t)

Se puede ver como un problema con valor inicial, I(0) = C(0) = 1, si consideramos que el
costo de inscipción del creador son los gastos iniciales. Para los inscritos al programa tenemos
que I ′(t) = pC ′(t), es decir, I(t) = pC(t)+q, y por la condición inicial, tenemos que q = 1−p.

Además, de la segunda ecuación tenemos que

C ′(t) =

(
N − C(t)

N

)
(RpC(t) + Rq) ,

cuya solución, incorporando la condición inicial, es

C(t) =
N + q

pse
ut

1− seut
,

con s = (1−N) / (1 + q/p) y con u = R (q/N − p).

Eventualmente toda la población habrá escuchado del programa, y habrá pN + q ≈ pN
inscritos en el programa.
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“Tuvimos un crecimiento exponencial”

Es cierto, cuando ha pasado poco tiempo y para pocas personas inscritas, el factor 1/N
hace que I(t) prácticamente se vea como una función exponencial, sin embargo, el simple he-
cho de tener un mercado potencial finito (N), demuestra lo falso que puede ser ese argumento.

Eventualmente, todos vamos a estar vendiendo este magńıfico producto, pero ¿a quién?

“Te harás millonario. Yo ya me estoy haciendo.”

Supongamos que para inscribirte al programa tienes que pagar $1 y que las ganancias que se
obtienen de las personas que se están inscribiendo en ese momento son repartidas entre todos
los que ya están inscritos de manera equitativa. Una pregunta natural es ¿qué tan millonario
me voy a convertir?

Podemos calcular la utilidad total que obtendrá la persona que se inscribe en un momento t
como

U(t) =

∫ ∞

t

I ′(s)

I(s)
ds− 1,

que es el resultado de dividir las ganancias de todos los que se están inscribiendo entre el
total de personas inscritas y pagar tu propia inscripción.

Es fácil ver que

U(t) = log(I(t))|∞t − 1 = log

(
Np

I(t)

)
− 1,

que es una función decreciente al ser I(t) creciente. ¡Nunca me voy a hacer TAN millonario
como tú!.

Además, vemos que U(t) > 0 si I(t) < Np/e, es decir, śı puedes tener utilidades, pero sólo si
eres de los primeros en conocer el programa.

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
18



Aterrizando Ideas

¿Y para el creador?

Vemos que la utilidad de crear un negocio pirámidal es

U(0) = log

(
Np

I(0)

)
− 1 = log(Np)− 1,

es decir, lo único que tiene que cuidar el creador de la pirámide es tener un mercado grande
(N) y que su producto, o su idea de pirámide, tenga suficiente aceptación (p). El único efecto
que tiene R es en el tiempo que tiene que esperar el creador para hacerse millonario.

Se pueden hacer algunas adecuaciones al modelo, por ejemplo, si una persona que no está ins-
crita al programa y es invitado a una reunión puede inscribirse al programa, pese a que
ya lo conozca, y haya decidido no inscribirse previamente. En ese caso, en lugar de que
[N − C(t)] /N sea el factor de I ′(t), se utiliza el factor [N − I(t)] /N y se obtiene un mode-
lo muy similar. La única conclusión diferente es que eventualmente toda la población que-
dará inscrita en el programa y los ingresos serán evidentemente más altos.

Por ello, si te gustaŕıa hacerte millonario escribiendo art́ıculos de matemáticas, sólo contácta-
me. Tengo un negocio que magńıfico que ha crecido exponencialmente, sólo requiere una
pequeña aportación inicial ¡yo ya me estoy haciendo millonario!.
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SET. El juego de los conjuntos.

Mariana Espinosa Urrutia
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

En 1971, la genetista británica Marsha Jean Falco, para ayudarse en su investigación sobre
el gen que causa la epilepsia en los perros pastor alemán, elaboró tarjetas donde escribió la
información de cada uno de los perros. Como compart́ıan información entre si, para evitar
escribir demasiado, creó śımbolos que representaban cada bloque de datos. Esparció las cartas
sobre la mesa, y mientras intentaba explicar a un grupo de veterianarios como se debeŕıan
utilizar las cartas, se dio cuenta que hab́ıa creado algo muy divertido. De vuelta a su casa les
explicó la idea del juego a su familia y diseñaron juntos lo que ahora se conoce como SET.

El juego

SET es una baraja con 81 cartas, donde cada carta tiene śımbolos con 4 propiedades:

Color: verde, morado o rojo.

Número: 1, 2 o 3 śımbolos.

Figura: óvalo, rombo o ese.

Relleno: hueco, rallado o relleno.

Un conjunto (set) consta de 3 cartas que comparten 1, 2, 3 o ninguna de sus cualidades; por
ejemplo:

No hay turnos en el juego y se puede jugar con cuantas personas quepan alrededor de una
mesa o el área donde se decida colocar las cartas. Para comenzar a jugar se designa a una
persona para manejar la baraja. Las reglas son las siguientes:

1. En cada jugada se colocan 12 cartas sobre la mesa.

2. Cuando un jugador grite ’SET’, toma las 3 cartas que forman un conjunto.

3. Si todos los jugadores están de acuerdo en que no existe un conjunto entre las 12 cartas,
se colocarán 3 cartas adicionales en la mesa.
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4. El jugador con más cartas gana el juego.

El juego se ha vuelto muy popular desde su aparición al mercado en 1990, porque a pesar de
ser comercializado como un juego de persepción visual, tiene muchas propiedades matemáticas
que explicaremos a continuación.

Las matemáticas detrás del juego

Dadas cualesquiera dos cartas, existe una única carta que hace un conjunto con aquellas dos.
Además se pueden hacer 1080 conjuntos distintos en la baraja.(

81
2

)
3

=
81 ∗ 80

3!
= 1080

El número total de formas en que puedo tomar 12 cartas de una baraja con 81 cartas es:(
81

12

)
=

81!

12!69!
≈ 7,072432018

La probabilidad de hacer un conjunto tomando 3 cartas al azar es:(
81
2

)(
81
3

) =
1

79

La probabilidad de tener un conjunto con r caracteŕısticas distintas está dador por(
4
r

)
2r

80

Podemos hacer estas cuentas con ayuda de la siguiente tabla:

Tipo Atributo Carta 1 Carta 2 Numero de conjuntos Proba

0
(
4
0

)
= 1 81 24 = 16 81∗16

3! = 216 0.2

1
(
4
1

)
= 4 81 23 = 8 81∗8∗4

3! = 432 0.4

2
(
4
2

)
= 6 81 22 = 4 81∗4∗6

3! = 324 0.3

3
(
4
3

)
= 4 81 2 81∗2∗4

3! = 108 0.1

Con una baraja de 81 cartas se pueden formar 27 conjuntos distintos:

1. Si se tienen 26 conjuntos, entonces las 3 cartas restantes deben formar un conjunto.

2. Si se tienen 25 conjuntos, las 6 cartas restantes forman 2 conjuntos o ninguno.

Esto es porque las cartas son congruentes módulo tres con cada una de sus categoŕıas.
Al comenzar el juego se tienen 81

3 = 27 ≡ 0 mód 3 cartas rojas, verdes y moradas, aśı como
27 rellenas, huecas y rayadas, lo mismo pasa con las categoŕıas de número y figura. Al tomar
un conjunto de la baraja, por ejemplo:
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Como las 3 cartas comparten el mismo color y figura, ahora tenemos:

Rojas ≡ 27− 3 ≡ 0 mód 3

Verdes ≡ 27− 3 ≡ 0 mód 3

Moradas ≡ 27− 3 ≡ 0 mód 3

Lo mismo pasa con la categoŕıa de figura. Por otro lado, el conjunto es distinto en número y
relleno, por lo que:

Rellenas ≡ 27− 1 ≡ 2 mód 3

Huecas ≡ 27− 1 ≡ 2 mód 3

Rayadas ≡ 27− 1 ≡ 2 mód 3

Jugando entre matemáticos o con alguien que entienda de congruencias, podemos aplicar las
siguientes reglas:

1. Si se demuestra que no existe un conjunto dadas 12 cartas, entonces se añaden 3 cartas
extras y se continúa el juego con las reglas anteriores.

2. La última carta se coloca boca abajo ya que es congruente con el resto de las cartas y
sus categoŕıas módulo 3.

3. Las últimas cartas forman 2 conjuntos o ninguno.

Después de jugar un rato, una pregunta que nos llega a la mente es ¿cuál es el máximo
número de cartas con las que no se forma un conjunto? Una pregunta similar, pero desde otro
punto de vista, se la hizo el matemático francés Giuseppe Pellegrino en 1971 cuando estaba
buscando propiedades en el espacio F4

3.

Definición Sea F3 un espacio de 3 elementos y sea F4
3 el espacio vectorial cuyos puntos son

de la forma (w, x, y, z), donde cada una de sus coordenadas tiene 3 distintas opciones:

W Color = (rojo, verde, morado)

X Número = (1, 2, 3)

Y Relleno = (hueco, rallado, relleno)

Z Figura = (óvalo, ese, rombo)
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3 cartas forman un conjunto ⇔ sus puntos asociados son colineales en F4
3

Una pregunta más general es ¿cuál es el tamaño máximo de una capa en Fd
3 donde d ∈ N?

La respuesta está representada en la siguiente tabla

d 1 2 3 4 5 6
m 2 4 9 20 45 ?

Analizemos el caso para d = 2. Si en nuestra baraja nos quedamos con las cartas que tienen
el mismo color y el mismo relleno, tendremos algo como esto:

A este tipo de arreglo se le conoce como cuadrado perfecto, ya que se pueden formar conjuntos
en las diagonales, verticalmente y horizontalmente.

Teorema 1. La capa máxima en F2
3 tiene 4 elementos.

Demostración. Exhibamos primero un grupo de 4 cartas con los que no se puede hacer un
conjunto (ej. las 4 esquinas del cuadrado perfecto). Supongamos ahora que existe una capa
máxima de 5 elementos.

Como el espacio vectorial F2
3 tiene 9 elementos, podemos trazar tres ĺıneas rectas, de forma

que dos de ellas (H1 y H2) pasen por 4 puntos distintos de la capa. Como L1 contiene un
sólo punto, si trazamos las otras 3 ĺıneas rectas y diagonales que pasan por este punto, por el
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principio del palomar, 4 elementos de los 6 disponibles son puntos en la capa, por lo tanto,
alguna de estas ĺıneas contiene 2 puntos distintos al que tiene L1⇒ se forma un conjunto H
∴ la capa máxima en F2

3 tiene 4 elementos.

Una demostración similar al caso d = 2 puede utilizarse en el espacio vectorial F3
3, pero en

lugar de utilizar rectas se usan planos que cortan los puntos de la capa. Como el objetivo en
este art́ıculo es encontrar la capa máxima cuando d = 4, analizaremos otra forma de contar
los elementos de una capa en dimensión d = 3, lo que nos ayudará cuando cambiemos de
dimensión.

Teorema 2. La capa máxima en F3
3 tiene 9 elementos.

Demostración. Exhibamos primero un grupo de 9 cartas con los que no se puede hacer un
conjunto. Supongamos ahora que existe una capa máxima C con 10 elementos.

El espacio F3
3 se puede descomponer como la unión de 3 planos paralelos H1, H2, H3 con los

que podemos obtener una tripleta de números:

{|C ∩H1|, |C ∩H2|, |C ∩H3|}

Que llamaremos el hiperplano triple sin orden. Como una 2-capa tiene a lo más 4 elementos,
las únicas opciones posibles para las tripletas son: {4, 4, 2} y {4, 3, 3}
Sean

a = número de {4, 4, 2} hiperplanos triples.
b = número de {4, 3, 3} hiperplanos triples.

¿De cúantas maneras se puede descomponer F3
3 como la unión de 3 hiperplanos? Respuesta:=

a + b formas.
El punto clave de la demostración es encontrar este número. Sabemos que existe una única
ĺınea que parte del origen perpendicualr a cada familia con 3 hiperplanos paralelos; además
cualquier punto no cero determina una ĺınea que parte del origen, por lo tanto hay 33−1 = 26
puntos distintos de cero.
Como cada ĺınea contiene 2 de estos puntos, entonces hay 26

2 = 13 ĺıneas que parten del
origen.

∴ a + b = 13

Por otro lado, si contamos el número de 2-hiperplanos marcados, es decir, pares de la forma:

(H, {x, y} ⊂ H ∩ C)
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Existen 4 planos que contienen cualquier par de parejas distintas, por lo que hay 4
(
10
2

)
= 180

2-hiperplanos marcados. Además para cada {4, 4, 2} hiperplano triple, hay:(
4

2

)
+

(
4

2

)
+

(
2

2

)
= 13 2-hiperplanos marcados

Mientras que en {4, 3, 3} tenemos:(
4

2

)
+

(
3

2

)
+

(
3

2

)
= 12 2-hiperplanos marcados

∴ 13a + 12b = 180

a + b = 13

Este sistema tiene solución ⇔ a=24 y b=-11 H
∴ la capa máxima en F3

3 tiene 9 elementos.

Teorema 3. La capa máxima en F4
3 tiene 20 elementos.

Demostración. Exhibamos primero un grupo de 20 cartas con los que no se puede hacer un
conjunto. Supongamos ahora que existe una capa máxima de 21 elementos.

Como la 3-capa máxima es de 9 elementos, entonces tenemos 7 posibles hiperplanos triples:

{9, 9, 3}, {9, 8, 4}, {9, 7, 5}, {9, 6, 6}, {8, 8, 5}, {8, 7, 6}, {7, 7, 7}

Hay 34−1
2 = 40 maneras de descomponer F4

3 en 3 hiperplanos paralelos

∴ a + b + c + d + e + f + g = 40 (1)

Además existen 13
(
21
2

)
= 2730 2-hiperplanos marcados. Si contamos el número de 2-hiperplanos

marcados en cada una de las tripletas, tedremos:[(
9

2

)
+

(
9

2

)
+

(
3

2

)]
a + . . . +

[(
7

2

)
+

(
7

2

)
+

(
7

2

)]
g = 2730
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∴ 75a + 70b + 67c + 66d + 66e + 64f + 63g = 2730 (2)

Como no podemos resolver el sistema con 2 ecuaciones, necesitamos contar los 3-hiperplanos
marcados, de los cuales exiten 4

(
21
3

)
= 5320

Además en las tripletas tenemos:[(
9

3

)
+

(
9

3

)
+

(
3

3

)]
a + . . . +

[(
7

3

)
+

(
7

3

)
+

(
7

3

)]
g = 5320

∴ 169a + 144b + 129c + 124d + 122e + 111f + 105g = 5320 (3)

Si hacemos 693*(1)+3*(3)-16*(2) ⇒ 5b + 8c + 9d + 3e + 2f = 0
Cuya única solución no negativa es b = c = d = e = f = 0
Por otro lado (3)-63*(2)

⇒ 12a + 7b + 4c + 3d + 3e + f = 210⇒ 12a = 210

lo cual es una contradicción pues a ∈ N
∴ la capa máxima en F4

3 tiene 20 elementos.

Variaciones del juego

SET en cadena Se utiliza una carta del conjunto anterior para formar un nuevo conjunto.

SET-Memorama Se colocan las cartas boca abajo, se levantan 3 cartas al mismo tiempo,
si forman un conjunto el jugador se queda con ellas, si no, se vuelven a voltear.

Ultra-SET Se colocan 3 grupos de 6 cartas en la mesa, el conjunto debe estar dentro de el
mismo grupo o cada carta en un grupo diferente.

Súper-SET El conjunto está formado por 5 cartas, las cuales forman 2 conjuntos que tienen
una carta en común.
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[1] Ramón Espinosa, Matemáticas Discretas. Alfaomega.(2010).

[2] www.setgame.com

[3] Benjamin Lent Davis, Diane Maclagan. The card game set.

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
26



Aterrizando Ideas

El problema del K-Bus ITAM
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Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción

Del total de veh́ıculos que transitan por el Valle de México, aproximadamente cuatro millones
son automóviles particulares y 100,000 taxis; estos veh́ıculos representan un rendimiento de
traslado de pasajeros de sólo el 20%. Los transportes de carga y transporte público generan
más del 80% de las emisiones contaminantes en la capital y su zona metropolitana, aseguró
la ONG Presencia Ciudadana. Por si fuera poco, la velocidad promedio de los veh́ıculos ha
disminuido considerablemente en los últimos años: en 1990, era de 38.5 km/hr; en 2003 se
redujo a 28.1 y para 2004 ya era de 21.7 km/hr. A los problemas de circulación, se le suma la
insuficiente oferta de transporte público. Por otro lado, el ĺıder del PVEM-DF asegura que
por las calles de la ciudad circulan 800 mil veh́ıculos sin un sistema de control de emisión de
contaminantes. La principal razón es la ineficiencia de la polićıa de tránsito; pero ese ya es
otro problema.

Sector SO2 NOx HC CO PST TOTAL
Industria 26051 31520 33099 8696 6358 105724
Servicios 7217 5339 398433 948 1077 413014

Transportes 12200 91787 555319 2’348,497 18842 3’026,645
Auto priv. 6061.5 31913 253865.7 1’044,008 10321 1’346,169

Veget. y Suelos 0 0 38909 0 425337 464246
Total 45468 128646 1’025,760 2’358,141 451614 4’009,629

Inventario de Emisiones 1994 (tons/año)1

Modalidad Viajes Porcentaje
Transp. Púb. 15’238,465 74.1
Transp. Priv. 5’082,075 24.7
Transp. Mixto 47445 0.2
Otros 205740 1

Viajes de los Residentes del AMCM, según Modalidad de Transporte2

1Fuente:Elaboración propia con datos según SEMARNAP
2Fuente:Elaboración propia con datos del INEGI: Encuesta Origen y Destino de los Viajes de los Residentes

del AMCM:1994
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Modalidad Viajes Propósito No. de Viajes Porcentaje
Transp. Púb. 15’238,465 Regresar Hogar 9’380,827 45.6
Transp. Priv. 5’082,075 Ir al Trabajo 4’628,986 22.5
Transp. Mixto 47445 Ir a la Escuela 2’852,261 13.9
Otros 205740 Total 20’573,725 100

Viajes de los Residente del AMCM según Propósito3

Problema

Cerca del 65% de los estudiantes del ITAM utilizan el automóvil para transportarse al insti-
tuto, esto es entre 3,000 o 3,200 automóviles. Esto representa 1.752 toneladas de CO2 por
persona, anuales, es decir, 5694 toneladas de CO2 al año. Los datos anteriores muestran que
este es el principal contaminante del páıs, por lo cual buscamos minimizar la producción de
dióxido de carbono que se genera por los itamitas.
El instituto proporciona dos camiones a los metros más cercanos: Miguel Ángel de Quevedo
y Barranca del Muerto, por desgracia este servicio no es suficiente para minimizar los conta-
minantes, a pesar de que un camión de pasajeros genera 0.532 toneladas de CO2 al año por
persona. ¿Cuántos camiones debeŕıa proporcionar el ITAM para que la mayor parte de sus
alumnos, personal y maestros los utilicen? ¿A qué regiones de la cuidad debeŕıan ir y qué
rutas debeŕıan seguir?

Supuestos

• Todos los alumnos inician y terminan clases a la misma hora

• Los alumnos están dispuestos a caminar de 15 a 20 minutos para llegar a la parada del
k-bus.

• Los alumnos utilizaŕıan el sistema.

Metodoloǵıa

Se realizo una encuesta en las instalaciones del ITAM, se pregunto a 184 personas como se
transportaban de sus viviendas al Instituto. Además, se les solicito a los encuestados a señalar
donde viven. Se mostró gran entusiasmo entre los entrevistados por la idea del K-Bus ITAM.
El primer problema que se tuvo fueron las dimensiones del mapa, ya que muchas casas no
estaban en este; por lo que se perdieron varias observaciones. Por ejemplo, muchos Itamitas
viven en el Estado de México.
De la primera encuesta (hecha a 131 estudiantes) se obtuvieron los siguientes resultados:
Cabe notar que esta muestra no es significativa, pero por falta de recursos se detuvo la
encuesta. Sin embargo podemos hacer una aproximación de las rutas de los k-buses ITAM.

3Fuente:Elaboración propia con datos del INEGI: Encuesta Origen y Destino de los Viajes de los Residentes
del AMCM:1994
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Bicicleta o Patines Auto. Propio Auto. Compartido Transporte Publico
3.70% 67.60% 10.20% 17.60%

Medios de Transporte utilizado por Itamitas

Se capturo toda la información del mapa en una base de datos. Para facilitar cálculos, se
centró el origen sobre las instalaciones del ITAM. Se utilizaron coordenadas polares para
minimizar el error humano. Después, se realizo una simple transformación a coordenadas
cartesianas.
Por razones de loǵıstica, se realizó un primer filtro; las observaciones que nos interesaban se
encuentran en un radio mayor a 3km y menor a 11km del instituto, con norma euclidiana,
obteniendo n = 131 observaciones.

Dispersión de las observaciones

Para encontrar las zonas a donde se dirigen los k-buses, realizamos un análisis de k-medias.

K-Media

El análisis de K-medias clasifica n observaciones en k conjuntos; es decir, minimiza las di-
stancias entre las observaciones de un conjunto al centroide del mismo. Este problema se
resuelve por aproximaciones iteradas.

Dada una muestra aleatoria (x1, ..., xN ) donde cada xi es un vector en R que representa la
distancia de un hogar al ITAM, se busca minimizar la distancia de cada observación a uno
de los k centros en el subconjunto S = {S1, ..., Sk}. Es un problema de programación lineal
de la forma:
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argminS

k∑
i

∑
xj∈Si

||xj − µj ||2

Donde µi es la media de los puntos Si.

Con la base de datos filtrada, se realizo un análisis de k-medias, con K igual a 5, y 10
iteracioens, para definir las regiones a las cuales los k-buses recorreŕıan. Obteniendo los
siguientes centroides:

Centroides de las Observaciones

Conglomerado
1 2 3 4 5

x -10.7449 12.2089 -1.1455 15.2691 2.4285
y 10.0648 9.4199 -16.0853 -16.7474 24.9481

Centroides de los conglomerados.

Conglomerado 1 2 3 4 5
1 - 22.963 27.856 37.358 19.876
2 22.963 - 28.79 26.346 18.352
3 27.856 28.79 - 16.428 41.189
4 37.358 26.346 16.428 - 43.628
5 19.876 18.352 41.189 43.628 -

Distancias entre conglomerados
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Conglomerado Número de casos
1 3
2 66
3 15
4 32
5 15

Válidos 131
Perdidos 0

Número de casas por conglomerado

Al estudiar los cinco conglomerados, se eligió en conglomerado dos por tener
la mayor cantidad de observaciones. Si se deseara realizar el mismo estudio en otra región,
es necesario aumentar las observaciones dentro del anillo; ya que 131 no son suficientes. La
región es, principalmente, la delegación Benito Juárez y una pequeña área de la delegación
Iztapalapa. Para ver esta región, observar el mapa anexo. Graficando, solamente, la región
dos se obtiene la siguiente dispersión:

Se repitió el análisis de K-medias, para valores de K igual a tres, cuatro cinco y seis, en
la región dos para establecer el número de paradas a realizar del K-bus ITAM. Al analizar
cada uno de los resultados, se concluyo que K igual a cinco era lo más conveniente; ya que
mostraban el mejor ajuste. Estas cinco paradas acumulan a la mayoŕıa de los estudiantes y
no se tarda tanto en realizar las paradas.
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Sin embargo, a causa de las cuatro observaciones at́ıpicas, un centroide es estimado muy al
este a comparación de los demás. Como equipo, se decidió repetir el análisis sin estos valores
influyentes; además se encuentran fuera de la delegación Benito Juárez. Después de analizar
varios valores de K, se volvió a optar con cinco centroides por las ventajas que ofrece.

Esta solución muestra una mayor cercańıa a los estudiantes que la anterior. Por esta razón,
se toma a este modelo como la solución teórica del problema.
A continuación se realiza una aproximación de la solución teórica a una solución a la realidad.
En el mapa se buscaron los distintos centroides de la última solución. Estos centroides se
ajustaron a ejes, estaciones de metro o estaciones de metrobus para facilitar el transporte de
los estudiantes. Con ayuda de conocedores del área se trazo una posible ruta del K-bus para
la región dos.
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En el siguiente mapa se muestra la solución a nuestro problema, con las restricciones de calles.

Dado que la delegación Benito Juárez tiene 3 ĺıneas de metro y 1 de metrobús, al hacer
el análisis de k-medias, nuestros centroides quedaron ubicados muy cerca de estaciones de
metro, metrobús y avenidas principales como Universidad , Eje 5 y División del Norte. Como
la mayor parte de los itamitas que entrevistamos viv́ıan en esta región el ajuste fue bastante
bueno, sin embargo, para el resto de las regiones no nos resultó tan fácil, por ejemplo, el
caso de Tlalpan-Coyoacán. Repetimos el análisis para la Región 4 (delegación Tlalpan y
Coyoacan) obteniendo las siguientes graficas:
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Se decidió por K igual a cuatro por mostrar un buen ajuste a los datos.

Por desgracia, este modelo tiene un ajuste muy malo; ya que nuestras observaciones no son
significativas en comparación de todos los Itamitas. Además al intentar marcar una ruta en
el mapa, algunos puntos terminaban muy cerca del club de Golf, por lo que no pod́ıamos
encontrar una ruta que pasara por ah́ı regresara a Periférico, entrara a Coapa y regresara por
Tlalpan. La falta de metros cerca o avenidas más grandes que Periférico dificultaron mucho

2.50662827463100050241576528481104525300698674060993831662992357634229365
34



Aterrizando Ideas

este análisis. Además se puede ver en el mapa (anexo) que las calles de la cuidad no permiten
realizar movimientos fáciles para llegar a Coapa desde el culb de Golf.
Los análisis fueron realizados en SPSS, se realizaron varias pruebas para establecer el número
de camiones y paradas que debeŕıan realizar. Llegando a la conclusión de que con 5 camiones
se cubriŕıan las casas de los itamitas en las delegaciones más cercanas al ITAM.

Conclusiones

Existen grandes ventajas al proponer rutas alternas del camioncito del ITAM, especialmente
a las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán. Si la mayoŕıa de los estudiantes, tra-
bajadores y profesores utilizaran este medio de transporte, las emisiones de CO2 disminuiŕıan
en 3832 toneladas anualmente, que es una cantidad significativa del contaminante.
Nuestro mayor problema fue el número de puntos que teńıamos en el resto de las delegaciones
y la forma en que están acomodadas las calles de la cuidad, con los dobles sentidos, sin sentido,
calles cerradas o grandes huecos por parques o clubs de golf. Por estas razones no pudimos
hacer rutas alternativas viables en el resto de las delegaciones, pero este problema se arreglaŕıa
si tuviéramos una muestra más grande.
Si en lugar de tener una muestra aleatoria de alumnos de la institución, tuviéramos un censo
(que se podŕıa obtener por medio de Internet, con un mapa virtual, en la página de inscripción;
para que la información se fuera actualizando de acuerdo a los nuevos alumnos y eliminando
a aquellos que ya se graduaron). Podŕıamos realizar, en lugar de un análisis de k- medias
para determinar las regiones a donde deben enviarse los camiones, una gráfica de Hot- spots
para tener una mejor visualización de los datos. Posteriormente realizaŕıamos el análisis de
k-medias para determinar las paradas del autobús y una ruta alternativa considerando el
sentido de las calles en la delegación.
Los alumnos se mostraron muy entusiasmados con la idea de un autobús con nuevas paradas,
ya que las que proporciona la institución no cubre las necesidades de todos los estudiantes; la
mayoŕıa de las veces hemos visto ir y llegar el camioncito con 2 o 3 personas. Nuevas rutas
ayudaŕıa a disminuir el tráfico, no sólo en la cuidad, sino en el mismo estacionamiento del
ITAM.
Además de un impacto ambiental, las rutas del camioncito también haŕıan un cambio social,
ya que las personas que lo utilicen conoceŕıan a sus vecinos de la escuela; disminuiŕıan su
estrés, pues ya no tendŕıan que enfrentarse solos al tráfico de la cuidad y haŕıan un poco de
ejerció para llegar de sus casas a la estación más cercana y viceversa.
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Activa tus neuronas

Salvando peones

Considera un tablero de ajedrez de 5x5. ¿Es posible po-
ner 5 reinas de forma que tres peones enemigos puedan
estar a salvo en el tablero?

Crimen

La polićıa rodeó a Beto, Jaime y Daisy, porque eran sospechosos de robar el
banco. Bajo un interrogatorio intensivo, los tres sujetos declararon lo siguiente:
Beto: Soy inocente.
Jaime: Soy inocente.
Daisy: Jaime es el culpable.
Si sólo una de estas declaraciones resultara verdadera, ¿quién robó el banco?

Financial matters

Estás con los ojos vendados.
Te dan 99 monedas con la cara para arriba, y un número des-
conocido de monedas al revés, puedes contarlas, ponerlas en
montones arbitrarios y voltear las que quieras, pero mientras
lo haces no sabes como están puestas. Debes terminar con
sólo dos montones, cada uno conteniendo el mismo número
de monedas de cara.
¿Cómo lo haces?
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Frutas

Hay tres cajas, una tiene manzanas, otra naranjas y la otra,
naranjas y manzanas revueltas. El problema es que están
mal etiquetadas, de forma que ninguna tiene el mensaje
correcto. Carmelo abre una caja y sin ver en ella, saca una
fruta, ve la fruta e instantáneamente etiqueta bien las cajas.
¿Qué caja abrió? ¿Cómo supo?

En un concurso se han puesto cuatro frutas (una manzana, un plátano, una
naranja y una pera) en cuatro cajas cerradas (una caja por fruta). Los concur-
santes tienen que adivinar en que caja está cada fruta, 123 personas participaron
en el concurso. Cuando se abren las cajas resulta que 43 personas no le atinaron
a ninguna fruta, 39 adivinaron una y 31 adivinaron dos.
Cuántas personas le dieron a tres frutas y cuántas a cuatro?

Arreglándote

En tu cajón tienes 5 pares de calcetines azules, 4 pares
cafés y 6 pares negros.
En completa oscuridad, ¿cuántos calcetines tienes que
sacar para asegurar tener un par del mismo color?

Hacer bebidas

Un vaso tiene 10 ml. de agua y otro tiene 10 ml. de jugo. Se
ponen 3 ml. de agua en el jugo, después de revolver se pasan
3 ml. de la mezcla al vaso con agua.
¿Hay más agua en el vaso de jugo o jugo en el vaso de agua?
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Acomodando huéspedes

13 personas fueron a un hotel con 12 habitaciones, pero cada
quien queŕıa tener su propio cuarto, fue entonces cuando el
botones resolvió el problema.
Pidió al treceavo huésped esperar con el primero en el cuar-
to número 1, de esta manera hab́ıa dos personas ah́ı. Luego
llevó al tercer huésped al cuarto 2, al cuarto huésped al tercer
cuarto. . . y al doceavo al cuarto 11. Después regresó al cuar-
to 1 y llevó al treceavo huésped al doceavo cuarto, que segúıa
vacante.
¿Cómo logró conseguir semejante hazaña?

Esta es una variación de un famoso acertijo de Lewis Carroll, autor de Alicia
en el páıs de las maravillas.
Un grupo de 100 soldados sufrieron las siguientes heridas en una batalla:
70 perdieron un ojo.
75 perdieron una oreja.
85 perdieron una pierna.
80 perdieron un brazo.
¿Cuál es el menor número de soldados que perdieron los cuatro elementos?
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Zona Oĺımpica

Zona Oĺımpica1

1. Sean P1, P2, P3, P4 puntos de una esfera de centro O y radio r. Pruebe que al menos
uno de los segmentos que ellos determinan tiene una longitud menor o igual a

√
2r.

2. En un triángulo de vértices A,B,C se tiene ]α = 2]β. Pruebe que a2 = b(b+ c).

3. Sea a un número entero positivo. Demuestre que la ecuación x2−y2 = a3 siempre tiene
soluciones x, y que son números enteros.

4. La gráfica de la función y = 1/x con x ∈ (0,∞) se dibuja en el plano con respecto a unos
ejes coordenados rectangulares. Después se borran los ejes de coordenadas. Reconstruir
los ejes con regla y compás.

5. Dados a, b, c resolver la siguiente ecuación para x.√
abx(x− a− b) +

√
bcx(x− b− c) +

√
acx(x− a− c) =

√
abc(a+ b+ c)

1No olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
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6. Consideramos los números enteros de 1 a 1000. Sumamos entre śı todos los que tienen
todos sus d́ıgitos pares y sumamos entre śı todos los que tienen todos sus d́ıgitos impares.
¿Cuál suma es mayor?

7. Varios enteros positivos distintos tienen la propiedad de que la suma de cada tres de
ellos es un número primo. ¿Cuántos pueden ser, al lo sumo, estos enteros positivos?

8. Los enteros positivos a, b, c son menores que 99 y satisfacen a2 + b2 = c2 + 992. Hallar
el mı́nimo y el máximo valor de a+ b+ c.

9. A cada punto en el plano le es asignado un número real de tal manera que, para cada
triángulo en el plano, el número asignado al centro del triángulo es el promedio de los
números asignados a los vértices. Probar que todos los puntos del plano tienen asignado
el mismo número.

10. Se tiene un tablero de ajedrez de nx3 y una torre (se puede mover de manera vertical y
horizontal en el tablero). Se denomina recorrido de la torre a un camino permitido a la
torre en el cual la torre pasa a través de todas las casillas de ajedrez exactamente una
vez. ¿Cuántos recorridos de torre hay de la casilla (1, 1) a la casilla (n, 1)?
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Zona Oĺımpica

Pregunta de Erdős

Se dispone de una balanza, y se quiere pesar todos los objetos de peso entero o1, o2, . . . , on.
Se requiere ncontrar el número mı́nimo de pesas requeridas para lograr esto, determinando
sus respectivos pesos p1, p2, . . . , pm.

Considere que si se tiene que oi = pj − pk entonces podemos determinar oi si ponemos pk de
su lado de la balanza. Y de esta manera cualquier cantidad de pesas.

Ejemplo: si se tienen el peso 2 y el peso 10, se podŕıan pesar objetos de peso: 2, 10, 8 y 12.
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Un modelo para la detección de Diabetes

Ernesto Ulloa
Maŕıa Usi

Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La diabetes mellitus es una enfermedad del metabolismo caracterizada por demasiada azúcar
en la sangre y la orina. En la diabetes, el cuerpo es incapaz de quemar todos sus azúcares,
almidones y carbohidratos debido a una insuficiencia en el suministro de insulina, una hor-
mona secretada por las células β del páncreas. La diabetes es diagnosticada usualmente a
través de una prueba de tolerancia a la glucosa (GTT). En dicha prueba, el paciente llega al
hospital tras un ayuno de toda la noche y se le da una considerable dosis de glucosa (azúcar
en la forma en que aparece en el torrente sangúıneo). Durante las siguientes cuatro horas,
diversas mediciones sobre la concentración de glucosa en la sangre del paciente son realizadas
y más tarde utilizadas en el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, una dificultad muy seria
asociada a este método de diagnóstico consiste en la carencia de un criterio universal en la
interpretación de los resultados de la prueba de tolerancia a la glucosa. Es frecuente encontrar
que diagnósticos realizados por diferentes médicos sean totalmente opuestos.

Alrededor de 1960, los doctores Rosevear y Molnar de la Cĺınica Mayo junto con Ackerman
y Gatewood de la Universidad de Minnesota, hallaron un criterio lo suficientemente confiable
para la interpretación de los resultados de una prueba de tolerancia a la glucosa. Su descubri-
miento surge a partir del estudio y análisis de un sencillo modelo sobre el funcionamiento del
sistema de regulación de la glucosa en la sangre. Este modelo está basado en los siguientes
conceptos de la bioloǵıa elemental.

La glucosa juega un papel importante en el metabolismo de cualquier vertebrado debido a
que es la fuente de enerǵıa de todos sus tejidos y órganos. Existe para cada individuo una
concentración óptima de glucosa en la sangre, de forma que cualquier desviación excesiva
de dicha concentración ocasiona severas condiciones patológicas que potencialmente pueden
culminar en la muerte.

Si bien los niveles de concentración de glucosa en la sangre tienden a ser auto regulados, se
ven influenciados por una amplia variedad de hormonas y otros metabolismos, entre los que
se encuentran: la insulina, glucagón, epinefrina, glucocorticoides, tyroxina y la hormona del
crecimiento.

El objetivo de Ackerman et al fue construir un modelo que describiera de manera asertiva y
lo más precisa posible el sistema de regulación de glucosa en la sangre durante una prueba de
tolerancia y donde uno o dos parámetros generaran la información y criterios suficientes para
distinguir a los individuos normales de aquellos con diabetes leve o prediabéticos. “Among
the earliest mathematical models, the simplified model proposed by Ackerman et al and its
modifications have been successful in describing the mathematical relationship between the
kinetics of glucose and insulin in plasma ” [3]. Dicho modelo requiere un número limitado de
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muestras de sangre durante un GTT; asimismo, centra su atención en dos concentraciones, a
saber, aquella de la glucosa en la sangre, denotada por G, y aquella de la concentración hor-
monal neta, denotada por H, misma que es la representación del efecto acumulativo de todas
las hormonas pertinentes. Aquellas hormonas que, como es el caso de la insulina, disminuyen
las concentraciones de glucosa en la sangre, se caracterizan por incrementar H; mientras que
aquellas que aumentan las concentraciones de glucosa en la sangre, como es el caso del corti-
sol, ocasionan que H disminuya. Hay dos razones por las cuales un modelo tan simplificado
puede proporcionar una descripción adecuada del sistema de regulación de glucosa en la san-
gre. Primero, estudios han mostrado que bajo condiciones normales o relativamente normales,
la interacción de la insulina con la glucosa sangúınea es tan preponderante que un modelo
de un solo parámetro complejo es muy adecuado. Segundo, existe evidencia que indica que
la normoglicemia (condición normal de la glicemia, concentración de glucosa en la sangre) no
depende, necesariamente, de la normalidad de cada mecanismo cinético (individual) del sis-
tema regulador de la glucosa sangúınea. Más bien, depende del comportamiento conjunto del
sistema regulador de la glucosa sangúınea, y este sistema es controlado por las interacciones
de insulina-glucosa.

El modelo básico es descrito de manera anaĺıtica por las siguientes ecuaciones:

dG

dt
= F1(G,H) + J(t) (1)

dH

dt
= F2(G,H) (2)

El que F1 y F2 dependan de G y H significa que los cambios en G y H son determinados
por los valores tanto de G como de H. La función J(t) es la velocidad externa a la cual la
concentración de glucosa en la sangre está siendo incrementada. Ahora, si se asume que G y
H han alcanzado los valores óptimos G0 y H0 al momento en que el paciente en ayuno ha
llegado al hospital. Esto implica que F1(G0, H0)= 0 y F2(G0, H0) = 0. Puesto que se buscan
las desviaciones de G y H de sus valores óptimos, se sustituye:

g = G−G0 h = H −H0

Entonces,

dg

dt
= F1(G0 + g,H0 + h) + J(t)

dh

dt
= F2(G0 + g,H0 + h)

Ahora se observa que:

F1(G0 + g,H0 + h) = F1(G0, H0) +
∂F1(G0, H0)

∂G
g +

∂F1(G0, H0)

∂H
h+ e1

F2(G0 + g,H0 + h) = F2(G0, H0) +
∂F2(G0, H0)

∂G
g +

∂F2(G0, H0)

∂H
h+ e2
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Donde e1 y e2 son muy pequeños comparados con g y h. Entonces, asumiendo que G y H
difieren en muy poco de G0 y H0 y, por tanto, anulando los términos e1 y e2 se puede ver
que:

dg

dt
=
∂F1(G0, H0)

∂G
g +

∂F1(G0, H0)

∂H
h+ J(t) (3)

dh

dt
=
∂F2(G0, H0)

∂G
g +

∂F2(G0, H0)

∂H
h (4)

Ahora, no hay manera, a priori, de determinar los números:

∂F1(G0,H0)
∂G , ∂F1(G0,H0)

∂H , ∂F2(G0,H0)
∂G y ∂F2(G0,H0)

∂H

Sin embargo, se puede determinar sus signos. Con referencia en la Figura 1, se observa que
dg
dt es negativa para g > 0 y h = 0, puesto que la concentración de glucosa en la sangre
estará disminuyendo a través del consumo de glucosa por el tejido y el almacenamiento en el
h́ıgado de la glucosa sobrante en forma de glicógeno. Consecuentemente,

∂F1(G0, H0)

∂H

debe ser negativa. Similarmente,
∂F1(G0, H0)

∂G

es negativa debido a que un valor positivo de h tiende a disminuir los niveles de glucosa
en la sangre al facilitar la captación de glucosa por el tejido y al aumentar la velocidad de
conversión de glucosa en glicógeno. El número

F2(G0, H0)

G

debe ser positivo ya que, un valor positivo de g, ocasiona que las glándulas endócrinas secreten
aquellas hormonas que tienden a incrementar H. Finalmente,

F2(G0, H0)

G

debe ser negativo, dado que la concentración de hormonas en la sangre disminuye a causa del
metabolismo de las mismas.
Aśı, las ecuaciones (3) y (4) pueden escribirse de la siguiente forma:

dg

dt
= −m1g +m2h+ J(h) (5)

dh

dt
= −m3h+m4g (6)

Donde m1,m2,m3 y m4 son constantes positivas. Las ecuaciones (5) y (6) son ecuaciones
de primer orden para g y h. Sin embargo, puesto que solamente se mide la concentración de
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Figura 1: Modelo simplificado del sistema de regulación de glucosa en la sangre. Braun [1]

glucosa en la sangre, es importante desaparecer la variable h. Esto puede llevarse a cabo de
la siguiente manera:

Diferenciando la ecuación (5) con respecto a t obtenemos:

d2g

dt2
= −m1

dg

dt
−m2

dh

dt
+
dJ

dt

Sustituyendo para dg
dt de la ecuación (6), resulta que:

d2g

dt2
= −m1

dg

dt
+m2m3h−m2m4g +

dJ

dt
(7)

Ahora, obsérvese de la ecuación (5), que m2h = −dg
dt −m1g + J(t). Consecuentemente, g(t)

satisface la ecuación lineal diferencial de segundo orden:

d2g

dt2
+ (m1 +m3)

dg

dt
+ (m1m3 +m2m4)g = m3J +

dJ

dt

Se puede reescribir esta ecuación de forma que:

d2g

dt2
+ 2α

dg

dt
+ w0

2g = S(t) (8)

Donde α = (m1 +m3)/2, w0
2 = m1m3 +m2m4 y S(t) = m3J + dJ

dt .

Nótese que el lado derecho de la ecuación (8) es cero excepto por el intervalo de tiempo (muy
corto) en el cual la carga de glucosa está siendo ingerida. Para los propósitos del presente
trabajo, t = 0 es el tiempo en el cual la carga de glucosa ya ha sido completamente ingerida.
Entonces, para t ≥ 0, g(t) satisface la ecuación lineal homogénea de segundo orden:

d2g

dt2
+ 2α

dg

dt
+ w0

2g = 0 (9)
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Esta ecuación tiene coeficientes positivos. Aśı, g(t) se acerca a cero conforme t tiende a infini-
to. De esta manera, nuestro modelo se aproxima a la realidad al predecir que la concentración
de glucosa en la sangre tiende a regresar a su concentración óptima.

Las soluciones g(t) de la ecuación (9) son de tres tipos diferentes, dependiendo de si α2−w0
2

es positiva, negativa o cero. Supondremos que α2 − w0
2 es negativa; los otros dos casos se

tratan de manera análoga. Si α2−ω0
2 < 0, entonces la ecuación caracteŕıstica de la ecuación

(9) tiene ráıces complejas. Fácilmente se verifica, en este caso, que cada solución de g(t) de
la ecuación (9) es de la forma:

G(t) = G0 +Ae−αtcos(wt− δ) w2 = w2
0 + α2 (10)

Consecuentemente:
G(t) = G0 +Ae−αtcos(ωt− δ) (11)

Ahora, existen G0, A, α, ω0 y δ en la ecuación (11). Una forma de determinarlas es como sigue:
La concentración de glucosa en la sangre del paciente antes de que la carga de glucosa sea
ingerida es G0. Aśı, se puede determinar G0 midiendo la concentración de glucosa en sangre
inmediatamente a su llegada al hospital. En seguida, si se toman cuatro mediciones adicionales
G1, G2, G3 y G4 de la concentración de glucosa en la sangre del paciente a los tiempos t1, t2, t3
y t4, entonces, se puede determinar A,α, ω0 y δ a partir de las cuatro ecuaciones:

G(t) = G0 +Ae−αtcos(ωtj − δ)

j = 1, 2, 3, 4

Un segundo y mejor método para determinar G0, A, α, ω0 y δ consiste en tomar n mediciones
G1, G2, G3, ..., Gn de la concentración de glucosa en la sangre del paciente a los tiempos
t1, t2, ..., tn. T́ıpicamente, n es igual a seis o siete. Entonces se encuentran valores óptimos
para G0, A, α, ω0 y δ tales que el error cuadrático medio

E =

n∑
i=1

(G(i) −G0 −Ae−αtcos(ωtj − δ))
2

sea minimizado.

El problema de minimizar E puede ser resuelto con una computadora digital, y Ackerman et
al proporcionan un programa Fortran completo para la determinación de los valores oṕtimos
para G0, A, α, ω0 y δ. Este método es preferible al primero, ya que la ecuación (11) es tan solo
una fórmula aproximada para G(t). En consecuencia, es posible hallar valores G0, A, α, ω0 y
δ tal que la ecuación (11) se satisfaga exactamente en cuatro puntos t1, t2, t3 y t4, pero sea
inadecuada para más de cuatro valores de tiempo. El segundo método usualmente ofrece una
mayor adecuación a los datos en el intervalo completo de tiempo, ya que involucra un mayor
número de mediciones.

En numerosos experimentos, Ackerman et al observaron que un ligero error en la medición
de G se traduciŕıa en un error muy grande en el valor de α. Aśı, cualquier criterio para
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el diagnóstico de diabetes que involucre el parámetro α es poco confiable. Sin embargo, el
parámetro w0, que es la frecuencia natural del sistema, fue relativamente insensible a errores
experimentales al medir G. Entonces, se debe considerar al valor de ω0 como el factor básico
en la descripción de la respuesta a una prueba de tolerancia a la glucosa. Para fines prácticos,
es más conveniente utilizar el periodo natural correspondiente a T0 = 2π/ω0 . El hecho más
sobresaliente es que los datos de una variedad de fuentes indicaron que “un valor de menos de
cuatro horas para T0 indicó normalidad, mientras que más de cuatro horas implicó diabetes
leve” [1].

Algunas consideraciones se presentan a continuación: el tiempo entre comidas en nuestra
cultura es de cerca de cinco horas. Esto sugiere la interesante posibilidad de que factores
sociológicos también jueguen un papel en el sistema regulador de glucosa en la sangre.

Se quiere además hacer énfasis en el hecho de que el modelo que se acaba de describir sólo se
puede utilizar para diagnosticar la prediabetes ó la diabetes leve, ya que se ha supuesto que
la desviación G de G de su valor óptimo G0 es pequeña. Grandes desviaciones de G de G0

por lo general indican diabetes severa o diabetes inśıpida, la cuál es un desorden del lóbulo
posterior de la glándula pituitaria.

Una seria desventaja de este modelo simplificado es que a veces se adecua poco a los datos
en el peŕıodo de tiempo de tres a cinco horas después de la ingestión de la carga de glucosa.
Esto indica, por supuesto, que variables tales como la epinefrina y el glucagón juegan un
papel importante en este periodo de tiempo. Aśı, éstas debeŕıan ser incluidas como varia-
bles separadas en nuestro modelo, más que ser agrupadas junto con la insulina. De hecho,
existe evidencia que indica que los niveles de epinefrina pueden aumentar dramáticamente
durante la fase de recuperación de la respuesta GTT cuando los niveles de glucosa han sido
disminuidos por debajo de los niveles de ayuno. Esto puede observarse directamente de la
ecuación (9). Si α2 − ω2

0 > 0, entonces g(t) deber tener la forma descrita en la Figura 2.
Nótese que cuando g(t) cae muy rápidamente de un valor alto a un valor negativo es posible
que el organismo interprete esto como una emergencia extrema y entonces secrete una gran
cantidad de epinefrina.

Los investigadores médicos han reconocido desde hace tiempo la necesidad de incluir la epi-
nefrina como una variable separada en cualquier modelo del sistema regulador de la glucosa
en la sangre. Sin embargo, no lo han hecho debido a que no exist́ıa un método confiable para
la medición de la concentración de epinefrina en la sangre. Aśı, han tenido que asumir, con
fines prácticos, que el nivel de epinefrina permanećıa constante durante el curso de la prueba
de tolerancia a la glucosa.

A modo de conclusión, cabe resaltar que, en el proceso de modelamiento, probablemente el
paso más dif́ıcil sea el de, a partir de experimentos y datos observados, distinguir qué varia-
bles intervienen, en qué medida y cómo se relacionan unas con otras; aśı como ser capaz
de enunciar las condiciones bajo las cuales dichas condiciones se cumplen. Se concluye este
trabajo con una cita textual del libro que tantas veces hemos citado:
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Figura 2: Gráfica de g(t) si α2 − ω0
2 > 0. Braun [1]

“El verdadero uso de los modelos es servir de metáforas de fenómenos de los que, en principio,
se puede decir poco. De este modo, el objetivo es crear conceptos con una fuerza tal que puedan
explicar muchos fenómenos, aunque la explicación no sea cualitativamente exacta...” [4].
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