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El matemático del número

Vidas tristes, cortas y paralelas:
Evaristo Galois y Niels Abel
Carlos Bosch Giral
Profesor de tiempo completo del ITAM
En 1830 Galois tenı́a 19 años ya que nació hace doscientos años, el 25 de octubre de 1811.
En ese entonces estaba ilusionado con que el más grande matemático francés de esa época,
Cauchy, leyera sus trabajos. Eso nunca sucedió. Algunos dicen que fue por diferencias polı́ticas ya que Cauchy era realista y Galois republicano, pero al parecer éstas son solo fantası́as.
En una carta que apareció en los archivos de la Academia de Ciencias de Francia, Cauchy
externa su intención de presentar un reporte de los trabajos del joven Evaristo Galois. A
la siguiente semana Cauchy presentó algo diferente y a la siguiente otra cosa y luego otra
más y otra más y otra . . . pero nunca presentó el trabajo de ese joven. Algunos opinan que
fue para que presentara una mejor versión de sus resultados y ası́ poderlo proponer para el
Gran Premio de Matemáticas. Sin embargo poco después Galois le envió al secretario de la
Academia, Joseph Fourier, un trabajo mejor. Sin embargo éste lo extravió.
Finalmente en enero de 1931, entregó un
nuevo trabajo cuyo tı́tulo es “Sobre las condiciones de solubilidad de ecuaciones por medio de radicales”. Esta vez el texto se lo entregó a Poisson y a Lacroix y les pidió un
acuse de recibo. En marzo, Galois impaciente, se dirigió al presidente de la Academia
preguntando por su trabajo. Poco después
recibió una respuesta desfavorable, bueno
no solamente desfavorable sino que además
lo acusaron de plagio. En efecto, lo acusaron de haber copiado el trabajo de otro joven matemático, Niels Abel ( 1802-1829).
En su reporte Poisson y Lacroix escribieron: “Hicimos todos los esfuerzos para entender la demostración del señor Galois. Sus
razonamientos no son claros ni están bien
explicados, ası́ que no hemos podido juzgar sobre la exactitud . . . ”. ”. . . En unas
notas encontradas en los papeles de Abel
publicadas después de su muerte hay una
proposición análoga a la del señor Galois
. . . ”.

Figura 1: Notas de Galois

En 1830, Abel obtuvo el Gran Premio de Matemáticas otorgado por el Instituto de Francia
del cual forma parte la Academia De Ciencias de Francia.
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A pesar de ese premio póstumo, Abel pasó por situaciones similares a las de Galois. Abel
nació y vivió en Noruega en condiciones paupérrimas.
Gracias a su talento Abel recibió una
beca que le permitió ir a la búsqueda
de los mejores matemáticos de esa época, con resultados similares a los que
tuvo Galois pues encontró solamente rechazos, indiferencias y una gran soberbia de parte de los consagrados. En
1925 viajó a Berlı́n en Alemania donde
se hizo amigo de August Leopold Crelle quien fue el fundador del del conocido Journal de Creele, publicación matemática que lleva el nombre de Journal
für die reine und angewandte Mathematik (revista de matemáticas puras y aplicadas).
En gran parte el buen inicio de esa publicación se debe a los trabajos de Abel, pues puFigura 2: Notas de Abel
blicó siete durante su estancia en Alemania.
Crelle encantado con los trabajos de Abel le trató de buscar una posición en las universidades
alemanas pero con poca fortuna.
Al año siguiente apareció en Parı́s con el que consideraba serı́a su mejor trabajo y que no
le habı́a dejado a su amigo Crelle. En un pequeño apartamento de Parı́s durante diez meses
se dedicó a pulir su teorema para finalmente, en octubre de 1926, someterlo a la prestigiosa
Academia de Ciencias. ¡Le tocó a Cauchy revisar ese trabajo! Por supuesto que Cauchy puso
de lado esos papeles y los olvidó por un largo periodo de tiempo; Cauchy, otra vez Cauchy.
En 1927 cuando Abel regresó a Noruega su viaje fue considerado como un fracaso pues no
habı́a publicado trabajo alguno en Parı́s y no habı́a ido a Gotinga, en Alemania a visitar a
Gauss. Para colmo regresó enfermo de tuberculosis y sin trabajo, por lo cual su beca no le
fue renovada y se tuvo que ganar la vida con clases particulares. Pasó el invierno de 18281829 de visita en el pueblo de su novia para finalmente morir en la pobreza el 6 de abril de
1829. Dos dı́as después, llegó una carta de Crelle donde anunciaba que le habı́a conseguido
un trabajo de profesor en la Universidad de Berlı́n, y como ya lo indicamos obtuvo el premio
de la Academia por ese trabajo que dejó de lado Cauchy.
Donde la vida de Galois difiere de la de Abel es que aquel tuvo que esperar muchos años para
que se le otorgara algún reconocimiento.
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Galois nunca obtuvo el esperado reconocimiento de la Academia a pesar de hacer varias publicaciones de gran calidad en revistas conocidas de su época.
A pesar de su brillantez Galois tuvo una vida académica triste y lo mismo fue con el resto
de sus actividades hasta que se vió implicado en un duelo cuyas razones no son claras y que
algunos atribuyen a lı́os de faldas y otros a diferencias polı́ticas. Él nunca habı́a manejado
una pistola ası́ que intuı́a que perderı́a la vida en ese duelo. Aprovechó los pocos dı́as que
transcurrieron entre que se acordó el duelo y llegó la fecha de éste para escribir todo lo que
pudo de matemáticas.
Poco después del amanecer del 30 de mayo de 1832, Galois salió solo del cuarto que habitaba
para dirigirse al lugar donde se llevarı́a a cabo el duelo. Allı́, como lo suponı́a el mismo Galois,
recibió un tiro en el vientre, cayó al suelo y bastante tiempo después fue llevado a un hospital
donde falleció al dı́a siguiente.
¡Que hubiera sido de las matemáticas si Galois y Abel no hubieran muerto tan
jóvenes!
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Mala pata
Andrea Fernández Conde y Andrea Ibarra Chaoul
Alumna de Matemáticas Aplicadas del ITAM
En medio de fuertes conflictos polı́ticos, Abel nace en Noruega el 5 de agosto de 1802.
Noruega era parte de Dinamarca y, posteriormente al ataque de Gran Bretaña por el intento
de permanecer neutrales en las guerras Napoleónicas, su economı́a sufre y se extiende la
hambruna y la extrema pobreza en el paı́s. Suecia ataca Dinamarca en 1813 y obtiene el
control de Noruega. Posteriormente, Noruega intenta ganar su independencia y Suecia gana
el control estableciendo un gobierno autónomo interno con sede en Christania, ahora Oslo.
Abel crece al sureste en Gjerstad. Su abuelo habia sido ministro ahı́ y su padre lo sucede. Él
habia sido activista en el movimiento de independencia de Noruega y participa en la creación
de una nueva constitución para Noruega1 . Aunque parece que su padre, como vicario, buscaba
mejorar las condiciones de vida de los miembros de su iglesia también se habla de él como un
alcohólico. Su madre es descrita como amante de las fiestas y hay evidencia de su alcoholismo.
Se le describe como una mujer de ’moral laxa’. Abel, el segundo de siete hijos, es educado
por su padre en medio de una crisis económica fuerte que, seguramente, limitaba a la familia
de forma seria.
A los trece, Abel es enviado a la Escuela de la catedral en Christiania. La escuela solı́a ser
muy buena pero debido a que se habia fundado la Universidad de Christiania, los buenos
profesores se habian unido a ésta. La escuela estaba en bastante mal estado cuando Abel
se vuelve su alumno. Además, se supone que a partir de las reformas de la escuela de 1800
cada maestro debı́a apelar a la razón del estudiante en vez de ejercer castigos corporales.
Supuestamente debı́an buscar motivar el interés individual de sus alumnos por la materia.
Obviamente, estos ı́deales’rápidamente se comprometieron. El profesor de matemáticas, por
ejemplo, no solo lo acostumbraba sino que para 1817 golpea a un alumno a grado tal que éste
muere ocho dı́as después. Varios alumnos se rehusan a ir a más clases a menos que lo despidan
y, entonces, se le sustituye por Bernt Michael Holmboe quien no sólo es más pedagógico sino
que descubre el talento de Abel y lo motiva. 2
Al empezar la Universidad, Abel era un estudiante promedio en todos los aspectos salvo en
su conocimiento de matemáticas. Para entonces ya habı́a empezado su trabajo en ecuaciones
de quinto grado. Sin embargo, la universidad le ofrecı́a poco pues aún no habı́an estudios en
ciencias naturales. Abel tuvo que ser autodidacta. Escribió en la Revista para las Ciencias
Naturales (la primera en el paı́s de su tipo). Algunos profesores lo mantenı́an pero estaban
conscientes de que Abel tendrı́a que ir al extranjero para continuar sus estudios. Por falta
de fondos, se queda en la Universidad de Christiania por cuatro años. En 1823, puede ir a
Copenhagen donde trabaja principalemente con Degen. Trabaja un poco en el teorema de
Fermat y estudia funciones elı́pticas. Vive con su tı́a y su esposo y, en un baile, conoce a
Christine Kemp quien se muda a Noruega al año siguiente al estar comprometida con Abel.
1 O’Connor, JJ and Robertson EF 1998, Niels Henrik Abel visiatdo el 24 de agosto de 2011, http://wwwhistory.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Abel.html
2 Stubhaug,
A
Upbringing
and
Schooling
visitado
el
22
agosto
de
2011,
http://www.abelprisen.no/en/abel/bio1.html
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Para inicios de 1824, el esfuerzo por proveerle a Abel financiamiento público hace que
se le otorgue ayuda por dos años junto con la promesa de un viaje al extranjero de dos
años. Abel publica, pagándolo él, su trabajo en ecuaciones de quinto grado. Lo escribe en
francés y comprimido a 6 páginas. Es, por ende, un trabajo prácticamente ininteligible y no
le proporciona a Abel la entrada a los centros de educación europeos.3
Su viaje comienza en Berlı́n donde conoce a Agusto Leopoldo Crelle quién, después de
esto, establece un journal de matemáticas que le competı́a a los establecidos en Francia.
Abel publica ahı́ casi todos sus trabajos y el journal se consolida gracias a éstos. Su primer
trabajo ahı́ fue su prueba de que las ecuaciones de quinto grado no tienen solución a partir
de la extracción de raices. Demuestra que una solución tendrı́a que tener propiedades que
ningún radical puede tener. En el primer año de la publicación de Crelle, Abel escribió otros
siete artı́culos ahondando en diferentes temas: series binomiales, criterios de convergencia.
Tardó casi un año en llegar a Parı́s. Abel comentó que deseaba ver más de Europa y que no
debı́a de dedicar el viaje al estudio de lo puramente cientı́fico. Además, no le gustaba estar
solo y prefirió seguir a algunos compañeros estudiantes noruegos que necesitaban estar en
otras zonas de Europa.
Ya habı́a sido publicado en Alemania pero guardó lo que consideraba como completamente
nuevo para la Academia de Parı́s. Apenas llegó y empezó a trabajar en su ”Tratado de
Paris”que incluı́a un teorema para integrales elı́pticas. Además, este tratado enunciaba el
problema de una forma tan general que se ganó muchı́simo prestigio. Lo único malo es que éste
llego bastante tarde y Abel jamás tuvo la dicha de gozarlo. Su tratado de Parı́s demostraba
relaciones matemáticas que nadie habı́a siquiera soñado, abrió áreas enteras de investigación
y se siguen haciendo nuevos descubrimientos a través de éstas.4 Ese tratado sigue siendo un
parteaguas en la historia de las matemáticas.
La historia del tratado, para Abel, no es tan bonita como para todos los matemáticos que
les tocó seguir el camino que trazaba. Lo sometió a la Academia en Octubre de 1826 y continuó viviendo el resto de ese año ahı́. Estuvo esperando una respuesta pero su trabajo estaba
olvidado. Completó otros trabajos pero Abel murió convencido de que su tratado se habı́a
perdido para siempre. Su estadı́a en Parı́s una decepción, tenı́a fiebre y habı́a desarrollado
una tos; algún conocido pensaba que tenı́a tuberculosis. Al terminar 1826, abandona Paris y
regresa con sus amigos de Berlı́n. Le ofrecen el puesto de editor en el journal de Crelle pero
lo rechaza pues ansiaba estar en casa y querı́a poner a disposición de su paı́s sus habilidades
cientı́ficas. Crelle se esforzó mucho por conseguirle un puesto seguro en Berlı́n.
Al terminar su financiamiento, Abel no encuentra quién se lo renueve. Su viaje se consideraba un fracaso aún a pesar de estar publicado en el journal de Crelle. Pide entonces un
crédito privado y se publicita en el periódico en búsqueda de nuevos alumnos. Al ser rechazada su solicitud de un nuevo préstamo, deciden sostenerlo económicamente los académicos
de Christiania.
En este periodo Abel es en extremo productivo. Publica (con Crelle) una serie de tratados
que versan sobre ecuaciones algebráicas, funciones elı́pticas y series infinitas.
En el verano de 1828, después de una competencia con Jacobi para lograr publicar un
3 Stubhaug, A A student without any opportunities for further study visitado el 22 agosto de 2011,
http://www.abelprisen.no/en/abel/bio2.html
4 Stubhaug,
A
The
great
journey
abroad
visitado
el
22
agosto
de
2011,
http://www.abelprisen.no/en/abel/bio3.html
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tratado en funciones elı́ptimas, Abel publica en Notas Astronómicas, revista alemana. En la
primavera de ese año su situación económica mejora al recibir una serie de trabajos como
profesor sustituto. Ante la falta de puestos permanentes, Abel decide aceptar cualquier puesto
que se le ofrezca en Berlı́n. Durante varias semanas, está con su prometida quien trabajaba
como institutriz en un pueblo cercano. En el verano de 1828 parecı́a ser una posibilidad el que
se casaran y se asentaran en Berlı́n. Sin embargo, el puesto allá también lo elude y en otoño
de ese año Abel trabaja intensamente desde Christiania. Pese a que se enferma en ese periodo
y se encuentra en cama por varias semanas trabaja intensamente. En Navidad, regresa con
su prometida y sus amigos de Froland. Después de un baile navideño, empieza a toser sangre
y por doce semanas permanece en cama. Escribe un trabajo más en matemáticas en donde
intenta recuperar algunos de los resultados del tratado de Parı́s.5 Con la batalla perdida
ante la tuberuclosis, Abel despreció a Dios y a la ciencia de su dı́a que no puede superar su
enfermedad. Su preocupación por su prometida en esos últimos dı́as lo lleva a hablar con su
amigo Keilhau y con otros que lo habı́an acompañado en su viaje por Europa para pedirles
que cuiden de ella. Su petición va en especial a Keilhau quien, año y medio después, se casa
con ella y, al parecer, viven felizmente el resto de su vida. Abel muere el 6 de abril de 1829.
Dos dı́as después de su muerte, llegan de Parı́s noticias acerca de su tratado que, al ser
encontrado, comienza a recibir elogios. Al año siguiente recibe el premio de la academia y
el dinero lo recibe su madre. También dos dı́as después de su muerte, Crelle escribe desde
Berlin para avisar que le habı́a conseguido un puesto permanente ahı́, que su futuro estaba
asegurado y que estaba feliz de que Abel llegarı́a a un mejor clima y más cerca de la ciencia,
al lado de gente y amigos que lo apreciaban.
El tratado de Parı́s se imprime por primera vez en 1841 en la publicación de la Academia
de Parı́s. También se incluye en Las Obras completas de Niels Henrik Abel de 1881 (en la
versión en dos volumenes pues, en la primera colección de las obras de Abel no puede aparecer
pues se habı́a perdido de nuevo). En 1902, para celebrar el centenario de su nacimiento, se
le conmemora en Kristiania y en diversos pueblos de Noruega en donde Abel estuvo o vivió.
Se recitan poemas y canciones escritas por reconocidos artistas noruegos. Los estudiantes
hacen un enorme desfile de antorchas y el rey hizo un banquete en el palacio. Se le erije un
monumento en 1908 creado por Gustav Vigeland en el palacio real. Desde 1898, Sophus Lie,
compilador y gran admirador del trabajo de Abel, habı́a intentado conseguir fondos suficientes para la creación de un premio de matemáticas que llevara el nombre de Abel. Utiliza sus
múltiples contactos para asegurar la promesa de varios centros de matemáticas en Europa de
ayudar en la creación de un fondo. El plan era el dar un premio con reconocimiento internacional a un esfuerzo extraordinario en matemáticas. Éste serı́a otorgado cada cinco años.
La muerte de Lie impide que éste premio se realice pues las promesas habı́an sido realizadas
con él personalmente. En las conmemoraciones de 1902 por su centenario, se recomienzan las
pláticas acerca del establecimiento de un premio internacional que llevase su nombre. En estas
fechas el rey de Suecia, Oscar II, dice querer honrar el nombre de Abel con un premio. Sin
embargo, la disolución de la unión entre Suecia y Noruega en 1905 detiene todos los planes.
El fondo Abel, sostén del premio Abel, se vuelve una realidad hasta el bicentenario de su
nacimiento en 2002. 6
5 Stubhaug,

A His last years visitado el 22 agosto de 2011, http://www.abelprisen.no/en/abel/bio4.html
A
The
legacy
of
Abel
visitado
el
22
agosto
de
2011,
http://www.abelprisen.no/en/abel/bio5.html
6 Stubhaug,
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Axiomas, Teoremas y algo más

El problema del simio1
Mauricio Gonzalez S.
Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
¿Qué resulta de la combinación de un alfabeto finito y un tiempo infinito?
¿Escribiendo caracteres aleatoriamente indefinidamente obtendrı́amos todo lo que el hombre
puede escribir y, por lo tanto, pensar?
Veamos qué dice la Teorı́a de la Probabilidad al respecto.
El Problema del Simio
Si un simio comienza a teclear aleatoriamente en una máquina de escribir, ¿Cuál es la probabilidad de que, eventualmente, escriba la Ilı́ada completa y sin error alguno?
Para resolver formalmente esta pregunta, aparentemente complicada, es necesario recurrir a
la teorı́a de la probabilidad de la cual se enunciarán sus bases.
Espacios de probabilidad
Consideremos un experimento aleatorio; es decir, un experimento tal que no podamos predecir con certeza qué resultado arrojará; a partir de observaciones básicas, podemos asociar
al experimento un conjunto abstracto que representa todas las posibles salidas o resultados
del experimento, llamémoslo Ω. Ahora, consideremos colecciones formadas por elementos de
Ω y buscamos asociar un número real entre 0 y 1 a tal conjunto de modo que dicho número
represente la posibilidad de que el experimento aleatorio arroje un elemento de tal conjunto;
es decir, la posibilidad de la ocurrencia de cierto conjunto; esto, para ser más generales y no
limitar nuestra investigación sólo a los puntos de Ω. Tiene sentido también preguntar por la
probabilidad de ocurrencia de 2 eventos a la vez, ası́ como que un evento en particular no
ocurra; tales condiciones llevan a la construcción de una sigma álgebra la cual formaliza estas
ideas básicas.
Definición. Sea Ω un conjunto no vacio, una familia F de subconjuntos de Ω es una σ −
algebra si satisface:
i) Ω ∈ F
ii) Si A ∈ F, entonces Ac ∈ F
iii) Si A1 , A2 , ... ∈ F, entonces

∞
[

Ai ∈ F

i=1

Por las leyes de De Morgan, esto implica que también la intersección numerable de subconjuntos en F también pertenece a F. A la pareja (Ω, F) se le llama, por lo general, un espacio
medible.
1 Un

agradecimiento a los profesores Ernesto Barrios y César Luis Garcı́a por sus comentarios y correcciones.
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Medidas de Probabilidad
Definición. Sea (Ω, F) un espacio medible, una medida de probabilidad es una función
P : F → [0, 1] que cumple
i)
P(Ω) = 1
ii)
P(A) ≥ 0

∀A ∈ F

iii) Si A1 , A2 , ... ∈ F son ajenos dos a dos, entonces
!
∞
∞
[
X
P
Ai =
P(Ai )
i=1

i=1

Es decir, una medida de probabilidad le asocia un número real entre cero y uno a todos los
eventos.
Otra manera de entender este concepto es que tales funciones miden a los conjuntos de la
σ − algebra.
Nótese la relación entre las propiedades de la σ − algebra y las preguntas naturales respecto
a un evento; esto es, la probabilidad de que un evento A NO ocurra; la probabilidad de que
A o B ocurran y la probabilidad de que A y B ocurran; esto se refleja en que tales conjuntos
pertenezcan a la sigma − algebra y sean también eventos.

Sucesiones de eventos
Definición. Sea An una sucesión de eventos, se define el lı́mite superior e inferior de la
sucesión como sigue:
a)
lı́m An =

n→∞

∞ [
∞
\

Ak

n=1 k=n

b)
lı́m An =

n→∞

Nótese que

T∞ S∞
n=1

k=n

∞ \
∞
[

Ak

n=1 k=n

Ak = {ω ∈ Ω : ω ∈ Ak para una infinidad de valores de n}

Definición. Sea An una sucesión de eventos, se dice que la sucesión converge al evento A si
lı́m An = lı́m An = A

n→∞

n→∞
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y se denota lı́mn→∞ An = A

Continuidad de las medidas de probabilidad
Las medidas de probabilidad poseen la propiedad de ser funciones continuas, el caso es análogo
a las funciones reales de variable real.
Teorema 1. Sea An una sucesión de eventos tal que A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ ..., entonces
!
∞
[
P
An = lı́m P(An )
n→∞

n=1

Demostración. El lado derecho de la igualdad tiene sentido ya que como An ⊆ An+1 se tiene
que P(An ) ≤ P(An+1 ); por lo tanto, la sucesión numérica P(An ) es no decreciente y acotada
superiormente por 1.
Se definen los eventos B1 = A1 y Bn = An − An−1 . Entonces, la sucesión Bn consta de
eventos disjuntos dos a dos y cumple que
∞
[

An =

∞
[

Bn

n=1

n=1

Por lo tanto,
P

∞
[

∞
[

!
An

=

P

n=1

!
Bn

n=1

=

∞
X

P(Bn )

n=1

= P(B1 ) +
=

P(A1 ) +

∞
X
n=2
∞
X

P(Bn )
P(An − An−1 )

n=2

= P(A1 ) +

∞
X

P(An ) − P(An−1 )

n=2

= P(A1 ) + lı́m

m→∞

m
X

P(An ) − P(An−1 )

n=2

= P(A1 ) + lı́m P(Am ) − P(A1 )
m→∞

=

lı́m P(Am )

m→∞
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Las medidas de probabilidad no sólo son continuas respecto a sucesiones no decrecientes, sino
también respecto a sucesiones no crecientes de eventos
Teorema 2. Sea An una sucesión de eventos tal que A1 ⊇ A2 ⊇ ....
Entonces,
!
∞
\
P
Ai = lı́m P(An )
n→∞

i=1

Demostración. Si An ⊇ An+1 entonces Acn ⊆ Acn+1 ; por lo tanto, del teorema anterior se
tiene que
!
∞
[
c
P
An = lı́m P(Acn )
n→∞

n=1

Y por las leyes de De Morgan
∞
\

1−P

!
An

= lı́m (1 − P(An ))

n=1

n→∞

y el resultado se sigue inmediatamente.
Ahora, estos 2 resultados se enuncian en uno solo.
Teorema 3. Sea An una sucesión de eventos convergente al evento A, entonces
lı́m P(An ) = P(A)

n→∞

Volviendo a la pregunta inicial:
Sea n el número total de caracteres de la Ilı́ada, contando espacios y puntuación y sea m el
número total de caracteres disponibles en una máquina de escribir. Tomemos lo escrito por
el mono y segmentémoslo en bloques disjuntos de n caracteres y veamos si en algún bloque
aparece la Ilı́ada.
Sea Ak el evento en el que la Ilı́ada aparece completa y sin errores en el k-ésimo bloque, es
claro que p = P(Ak ) = (1/m)n .
Ahora, sea Bk = Ack .
Como los bloques son disjuntos, los Ai son independientes y, por lo tanto, los Bi .
∞
\
Nótese que
Bi es el evento en el que nunca hay un éxito
i=1

P

∞
\
i=1

!
Bi

=P

∞
\

!
Aci

= P (Aci ) P (Aci ) ...

i=1

= (1 − p)(1 − p)(1 − p)...
= lı́m (1 − p)k = 0
k→∞
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Ahora,
P

∞
\



!
Aci

!C 

∞
[

= P

i=1

∞
[

=1−P

Ai

i=1

Por lo tanto

Ai

=0

i=1

∞
[

P

!

!
Ai

=1

i=1

Esto signfica que, eventualmente, aparecerá la Ilı́ada completa.
Lema de Borel-Cantelli
Teorema 4. Sea (Ω, F, p) un espacio de probabilidad y sea {An } una sucesión de eventos y
∞ [
∞
\
Ak Entonces
A = lı́mn→∞ An =
n=1 k=n

i) Si
∞
X

P(An ) < ∞ ⇒ P(A) = 0

n=1

ii) Si A1 , A2 , ... eventos independientes y
∞
X

P(Ai ) = ∞ ⇒ P(A) = 1

i=1

Demostración:
i) Para cada m ∈ N, sea Bm =

∞
[

An . Entonces, la sucesión de eventos Bm es monótona

n=m

no-creciente y tenemos que A =

∞
\

Bm , entonces, por el Teorema 2 de continuidad de

m=1

medidas de probabilidad, tenemos que
P(A) ≤ P

∞
[
n=1

!
An

≤ lı́m

m→∞

∞
X

P(An ) = 0

n=m

P∞
Y esto se da ya que n=1 P(An ) converge y por
P∞lo tanto la sucesión P(A1 ), P(A2 ), ...
converge a cero y conforme m tiende a infinito n=m P(An ) tiende a cero; por lo tanto,
P(A) = 0.
!
∞
[
ii) Es suficiente probar que para toda n, se tiene que P
Ak = 1 pues la intersección
k=n

numerable de eventos con probabilidad 1, tiene probabilidad 1. Ahora, para cada m > n
!
!
∞
m
[
[
1−P
Ak ≤ 1 − P
Ak
k=n

k=n

1.64493406684822643647241516664602518921894990120679843773555822937000747
13

laberintos e infinitos
m
\

=P

!
Ack

k=n

=

m
Y

(1 − P(Ak ))

k=n

≤ e−

Pm

k=n

P(Ak )

∞
X
P(An ) = ∞,
Y esto es ya que, en general, 1 − x ≤ e−x ∀x ∈ R y como se supuso que
n=1
S∞
se tiene que P( k=n Ak ) = 1 y, por lo tanto, P(A) = 1

Ahora, definamos una vez más el evento Ak como aquel en el que aparece la Ilı́ada completa
en el k-ésimo bloque de longitud n. Ya se habı́a dicho que los eventos A1 , A2 , ... son inde∞
∞
X
X
pendientes y que la probabilidad de Ak es (1/m)n , entonces
P(Ak ) =
(1/m)n = ∞;
k=1

k=1

entonces, por el Lema de Borel-Cantelli, la probabilidad del lı́mite superior es 1. Es importante notar que el lı́mite superior es aquel en el cual una infinidad de eventos Ak ocurren;
esto es, el mono no tiene uno, sino una infinidad de éxitos.
Tiempos de espera:
En [5] Rincón estima que, en promedio2 , se necesitan mn bloques de n caracteres para obtener la Ilı́ada completa. Si m = 80, n = 2, 000, 000 y si se teclea un caracter por segundo,
tendrı́amos que esperar, en promedio 802,000,000 segundos; en años serı́an aproximadamente
102,000,000 , compárese con la edad de nuestro universo, 15 billones de años.
Conclusión
Ahora, si aplicamos el mismo razonamiento a cualquier otra combinación posible de caracteres, el resultado será que esta se obtendrá casi seguramente; entonces, cualquier combinación
de caracteres, aparecerá con probabilidad 1; aparecerá mi biografı́a, la crónica de mi muerte,
versiones alternativas de ésta, éste escrito ası́ como la refutación válida de todos los teoremas
aquı́ expuestos; todo lo que cualquiera de nosotros es capaz de pensar y escribir, aparecerá en
cuestión de tiempo gracias al azar.
Aunque esto no significa que todo lo que pensemos o escribamos carezca de sentido; en efecto, un mono inmortal que teclee al azar eventualmente producirá cualquier cadena de letras
pensable, pero que nosotros le demos un significado a tal combinación de sı́mbolos va mucho
más allá del azar y es precisamente tal significado lo que separa al ser humano del simio.

2 Sea T el número de bloques hasta el primer éxito, entonces T se distribuye Geométrica con parámetro p,
y su esperanza es 1/p = mn
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Matemática.
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Ecuación diferencial lineal de 2do. orden en su
forma exacta
R. Cruz-Santiago
J. López-Bonilla
Resumen: Se muestra que una ecuación diferencial arbitraria de 2do. orden siempre puede
escribirse de forma tal que bastan dos integraciones para obtener su solución general.
La ecuación lineal no homogénea:
p(x)y 00 + q(x)y 0 + r(x)y = Φ(x)

(1)

Puede establecerse como:
L̂y = Φ,

L̂ = p

d
d2
+q
+r
dx2
dx

(2)

y es conocido que ξ L̂ es un operador exacto:
d
(αy 0 + β = ξΦ)
dx

(3)

pξ 00 + (2p0 − q)ξ 0 + (p00 − q 0 + r)ξ = 0

(4)

Si ξ satisface la ecuación diferencial:

y en ese caso:
α = ξp,

β = ξq − α0

(5)

En diversas situaciones se tiene la propiedad:
p00 − q 0 r = 0

(6)

Entonces es evidente que (4) se cumple para ξ=1, lo cual significa que L̂ ya es exacto, con
α = p & β = q − p0
Es sencillo probar la identidad:
(wp)0
β
=−
, w = exp
α
wp

Z

x

 0
p
w
−q
dξ ,
=
q
w
p

por lo tanto, (3) adopta la estructura:

 
d
d
y
wp2
= Φ,
dx
dx wp

(7)

(8)

Permitiendo ası́ obtener y(x) mediante dos integraciones. En general, no se verificará la condición (6), sin embargo, aún ası́ es posible escribir (1) en forma exacta. Para tal fin, esta
ecuación se multiplica por:
1.64493406684822643647241516664602518921894990120679843773555822937000747
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ξ=

τ
wp

(9)

Y (4) se reduce a:
pτ 0 + qτ 0 + tτ = 0

(10)

que es precisamente la ecuación homogénea asociada a (1), por lo tanto, si τ = y1 es una de
las dos soluciones independientes:
py100 + qy10 + y1 = 0

(11)

−y1
y1
y1
, β=
, ξ=
w
w
w

(12)


 
d y12 d
y
y1
φ
=
dx w dx y1
wp

(13)

entonces por (5) y (9):
α=
y (3) adquiere su versión exacta:

Donde y(x) es obtenible efectuando dos integraciones. Las expresiones (8) y (13) dan la
solución general de (1) , en completa armoniı́a con la solución del método de variación de
parámetros de Lagrange [2-4].
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Simulación Monte Carlo y números aleatorios
Carlos Castro Correa
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Grosso modo, una simulación es la reproducción de un proceso en el cual se busca que las
condiciones en que se realiza sean lo más apegadas a lo que ocurre en el mundo real. Generalmente, la simulación se realiza bajo condiciones controladas, esto permite bosquejar lo que
puede ocurrir si se altera alguna condición inicial.
Un simulacro sı́smico es un claro ejemplo de simulación pues pretende imitar las condiciones
en que ocurre y ası́ tomar precauciones. Sin embargo, en la mayorı́a de los casos la simulación
fı́sica de un fenómeno no es posible o es muy difı́cil realizarla, entonces la simulación Monte
Carlo representa la mejor alternativa.
El método Monte Carlo o simulación estocástica trata de modelar fenómenos que están sujetos a incertidumbre pero, a diferencia de la simulación fı́sica, usa el lenguaje de probabilidad
y en muchas ocasiones, el cómputo cientı́fico.
Antes de explicar el método Monte Carlo, tenemos que introducir el concepto de números
aleatorios. Estos números juegan un papel fundamental cuando queremos simular estocásticamente un fenómeno pues sirven de insumo, o variables de entrada para los modelos de simulación.
Se pueden generar números aleatorios de n cifras de una manera sencilla, por ejemplo, podemos numerar n papelitos, meterlos a una tómbola y posteriormente sacarlos e ir anotando los
números que se obtienen. En la práctica, este método se considera más que nada ilustrativo
pues en muchos problemas necesitamos una gran cantidad de números aleatorios lo cual hace
muy engorroso numerar papelitos.
Alrededor de los años cuarenta, se introdujo el concepto de generadores de números aleatorios. Básicamente, un generador consiste en un algoritmo que en cada iteración arroja un
número y en conjunto, estos números cumplen las propiedades de aleatoriedad, y por lo tanto
de independencia.
Los primeros generadores de números aleatorios fueron el método del cuadrado medio y el
método congruencial. El problema de utilizar el método del cuadrado medio es que la sucesión de números aleatorios que genera converge rápidamente a cero y por tanto obtenemos
conjuntos de números muy pequeños que son insuficientes para modelar.
Posteriormente, aparecieron algoritmos más poderosos como el Tornado de Merssene que es
capaz de generar un conjunto de números aleatorios de cardinalidad 219937 .
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La paqueterı́a estadı́stica actual utiliza este tipo de algoritmos para generar números aleatorios, generalmente, mediante la función rand(·).
Una vez que bosquejamos el concepto de números aleatorios, podemos mostrar su aplicación
en la simulación Monte Carlo. El ejemplo más sencillo es aproximar el área de una integral
o el área de un cı́rculo. En ocasiones, las integrales no tienen una solución analı́tica sencilla
por lo cual es necesario aproximarlas con simulación.
Imaginemos que tenemos un cuadrado, con longitud de lado 1, centrado en el origen de un
plano cartesiano, dentro de este cuadrado hay un cı́rculo centrado como se muestra en la
ilustración:

El problema de calcular el área del cı́rculo tiene, al menos, dos soluciones: la primera es usando integrales, lo cual darı́a como solución πr2 y la segunda es utilizar la simulación Monte
Carlo. Para realizar la simulación es necesario generar dos conjuntos de números aleatorios suficientemente grandes, para nuestro problema basta con generar dos cadenas de 100
números aleatorios cada una.
Con la ecuación del cı́rculo x2 + y 2 ≤ r2 , y tomando en cuenta que en el problema r=0.5
podemos seguir el siguiente algoritmo:

a) Tomamos un número de cada cadena de números aleatorios y elevamos cada uno al
cuadrado.
b) Definimos una variable Zi tal que Zi =1 si r2 ≤ 0.25 y Zi = 0 en otro caso.
c) Para calcular el área del cı́rculo, tenemos que dividir la suma de los valores Xi entre la
longitud de una cadena de números aleatorios.
Por ejemplo si tenemos la cadena de números aleatorios:
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1
2
3

u
0.130474
-0.26217
-0.22756

v
-0.405811373
0.428628562
0.297807886

Los elevamos al cuadrado y clasificamos:
u2
0.017023
0.068734
0.051786

v2
0.164683
0.183722
0.08869

u2 + v 2
0.181706275
0.252456147
0.140475258

Zi
1
0
1

Después realizar el algoritmo anterior con dos cadenas de números aleatorios con cien números
aleatorios cada una obtuvimos que
100
X
Zi = 78
i=1

Si dividimos

100
X

Zi = 78 entre la cardinalidad de la cadena de números, es decir, el número

i=1

de simulaciones resulta que
100

1 X
Zi = 78/100 = 0.78
100 i=1
Si comparamos el resultado de la simulación con el del área del cı́rculo: πr2 = 0.7854 tenemos
que la medida del error de predicción es |0.7854 − 0.78| = 0.0054
Detrás de esta técnica de aproximación se encuentra una justificación matemática, cuyo comportamiento asintótico hace que la simulación sea más exacta. A continuación, mostraremos
el camino formal de realizar la simulación anterior.
Para entender mejor la demostración recordemos dos resultados fundamentales que nos ayudarán a construir el modelo de simulación estocástica:
Se define Sn como la suma de n variables aleatorias Xi , independientes, idénticamente distribuidas, con media µ y varianza σ 2 finitas.
Sn = X1 + · · · + Xn
De manera que la media de Sn es nµ y la varianza nσ 2 , dado que son variables aleatorias
independientes. Si se hace una estandarización de Sn como
Zn =

Sn − nµ
√
σ n
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para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1.
Teorema Central del Lı́mite. Sea X1 , X2 , ...Xn un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media µ y varianza σ 2 distinta de cero. Sea
Sn = X1 + X2 + ... + Xn , Entonces


Sn − nµ
√
≤ z = Φ(z)
lim P r
n→∞
σ n

El segundo resultado estadı́stico a utilizar dice que si una variable aleatoria Z se distribuye
Z ∼ N (µ, σ 2 ) y elegimos un valor que provenga de esta distribución, con probabilidad .997,
se va encontrar entre µ − 3σ y µ + 3σ, es decir:

P (µ − 3σ < Z < µ + 3σ) ≈ 0.997
En nuestro modelo, utilizando algún generador de números aleatorios obtenemos dos colecciones de variables aleatorias X1 , X2 , ...Xn y otra Y1 , Y2 , ...Yn independientes e idénticamente
distribuidas con media µ y varianza σ 2 , entonces, por el teorema central de lı́mite, si n es
suficientemente grande:
n
X
Xi ∼ N (nµ, nσ 2 )
Sn =
i=1

y
Sn =

n
X

Yi ∼ N (nµ, nσ 2 )

i=1

Recurriendo al resultado estadı́stico antes mencionado:
P

n
X
√
√
nµ − 3 nσ <
Xi < nµ + 3 nσ

!
≈ 0.997

i=1

!
n
3σ
1X
3σ
P µ− √ <
Xi < µ + √
≈ 0.997
n i=1
n
n


3σ
3σ
P µ − √ < X̄ < µ + √
≈ 0.997
n
n


3σ
P |X̄ − µ| < √
≈ 0.997
n
Por último definimos una variable aleatoria discreta X tal que

1 si x2i + yi2 ≤ 0.25
Xi =
0 en otro caso
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Después de generar diferentes conjuntos de números aleatorios, observamos entonces que para
muestras suficientemente grandes, el cálculo de la media artimética resulta ser un buen modelo de simulación estocástica pues la medida el error de predicción |X − µ| está acotado por
3σ
√
con una probabilidad de 0.997. Es decir, entre más larga sea la longitud de las cadenas
n
de números aleatorios más pequeña será la cota superior que mide el error entre el promedio
y el valor real de la media de la variable.
Evidentemente, tal como sucede cuando recién aprendemos el funcionamiento de un algoritmo de optimización numérica, el problema de calcular el área de un cı́rculo pudo haber sido
resuelto de manera analı́tica, sin embargo, los métodos se ilustran con problemas sencillos
para ver que tan bien se aproximan al verdadero valor y ası́ evaluar su desempeño.
La construcción de los modelos de simulación estocástica puede ser tan compleja como se
requiera, no obstante existe una relación inversamente proporcional entre simplicidad y exactitud. En la mayorı́a de los problemas que implican algún tipo de simulación el cálculo de
la media aritmética resultarı́a ser poco confiable.
A pesar de que no existe un método general para hacer simulación, podemos observar que
todos los modelos deben contar con la siguiente estructura:
• Variables de entrada.
• Modelo de simulación.
• Variables de salida.
En nuestro caso, las variables de entrada son las cadenas de números aleatorios que obtuvimos
con los algoritmos generadores. El modelo de simulación incluye la conjunción del Teorema
Central del Lı́mite, un sencillo resultado estadı́stico y la construcción de una variable aleatoria discreta. Por último, la variable de salida es la aproximación que obtuvimos del área del
cı́rculo.
Después de realizar la simulación Monte Carlo podemos observar la importancia de obtener
un buen conjunto de números aleatorios, ya que como la eficiencia de nuestro modelo está en
función de resultados asintóticos necesitamos un gran cantidad de números para garantizar
que los resultados que obtuvimos sean suficientemente confiables.
Vale la pena mencionar que es recomendable utilizar la simulación estocástica cuando no es
posible obtener los resultados de una forma analı́tica sencilla, pues el abuso en la simulación
puede ocasionar una gran variabilidad e incertidumbre en los resultados obtenidos, que es
precisamente opuesto al objetivo inicial de la simulación estocástica de aproximar el verdadero valor del parámetro incógnita con la construcción de un modelo probabilı́stico.
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Voto por voto
Irving Simonin Wilmer
Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
El conteo de urnas es un ejercicio mental usado en el área de conteo (y por consiguiente en
el de probabilidad). Modelar un problema a través de urnas consiste en dividir objetos de tal
forma que tengan la misma probabilidad y representarlos como pelotas en una caja.
Desconozco si todos los profesores muestren alguna intuición a partir de la cuál se deduzcan
distribuciones básicas en los cursos respectivos de probabilidad, pero permitanme ilustrar un
par de ellas usando este tipo de modelos.

Algunas Distribuciones
Binomial
Ahora se tienen w pelotas blancas y b negras.
Tomamos una pelota, anotamos el color que salió y la
volvemos a meter a la urna.
Se repite el proceso n veces.

¿Cuál es la probabilidad de que saquemos x negras?
De principio digamos que sacamos las x pelotas negras en los primeros x ensayos. Cada pelota
b
negra sale con probabilidad p = w+b
, lo cual repetimos x veces. Es decir, que la probabilidad
es
P (“sacar x pelotas negras”) = px
Después hacemos lo mismo con las pelotas blancas; y al juntar las dos cosas nos queda algo
de la forma
P (“sacar primero x pelotas negras en n ensayos”) = px (1 − p)n−x
Sin embargo no nos importa el orden, por lo que debemos distribuir las pelotas negras en los
n ensayos.
 
n x
P (“sacar x pelotas negras en n ensayos”) =
p (1 − p)n−x
x
Expresión que ya conocı́amos como la función masa de probabilidad de la famosa Binomial.
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Hipergeométrica
De vez en cuando, los problemas requieren ser modelados sin reemplazo. ¿Qué quiere decir
esto? Consideremos ahora lo siguiente:
Una urna con w pelotas blancas y b pelotas negras.
Sacamos n pelotas.
¿Cuál es la probabilidad de que tengamos x pelotas negras afuera?
Es decir que sacaremos una pelota y la pondremos afuera de la urna y luego repetiremos el
proceso. El número total de pelotas dentro de la urna irá disminuyendo conforme avancemos
en el proceso. Ahora veamos como se desenvuelve nuestro ejercicio.
Para simplificar notación, consideremos que N = b + w.
b
N.

Sacamos la primera pelota. Es negra con probabilidad
con probabilidad Nb−1
−1 .

Luego sacamos la segunda. Es negra

Sucesivamente sacamos las x pelotas negras con probabilidad

b b−1
N N −1

· · · Nb−x+1
−x+1 .

A continuación sacamos las restantes pelotas blancas


b b−1
b−x+1
···
N N −1
N −x+1



w
w−1
w−n+x+1
···
N −xN −x−1
N −n+1



Por último, distribuimos el orden con combinaciones
!


b − (x − 1)
w − (n − (x + 1))
n
b b−1
w
w−1
···
···
x
N N −1
N − (x − 1)
N − x N − (x + 1)
N − (n − 1)

Es fácil demostrar que eso equivale a:
b
x



f (x) =

N −b
n−x

N
n



Urna de Polya
Hemos presentado, además de la Bernoulli, un modelo de urnas con reemplazo y otro sin
reemplazo. Observemos ahora este modelo:
Tomamos ahora otra urna. De nuevo con w bolas blancas y b negras.
Ahora sacamos una de esas bolas.
La regresamos junto con otra del mismo color.
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Si nos fijamos con detenimiento, podemos observar que es lo contrario de un modelo sin reemplazo. La cantidad de pelotas en la caja irá aumentando con el número de ensayos que
realizemos.
Nos nos ocuparemos de ver la forma explı́cita de su función de masa de probabilidad en esta
ocasión. Sin embargo permitanme aparentar salirme del tema un momento con lo siguiente.

Proceso del restaurante chino
Un compa entra a un restaurante que tiene una infinidad de mesas. De principio todas las
mesas están vacı́as. Ası́ que se sienta en una y pide su comida. En este restaurante las mesas
son comunitarias; es decir que cuando tu entras, puedes elegir sentarte en una mesa ya ocupada y compartir la comida o sentarte en una nueva.
¡De repente se forma una fila infinita afuera del restaurante!
Las personas que van entrando deciden en qué mesa se sientan con probabilidad proporcional
al número de personas ya sentadas, pues de esta forma también compartirán la cuenta.
P (“Sentarse en la mesa k”) =

# de personas en la mesa k
# de personas en el restaurante

El número de personas en el restaurante incluye al que está decidiendo dónde sentarse. El
cuál puede sentarse en una mesa nueva con probabilidad (# de personas en el restaurante)−1 .
Lo que este proceso está haciendo es generar una partición del conjunto {1, 2, . . . , n} en el
paso n. Este proceso es utilizado en métodos bayesianos no-paramétricos, una rama de la
estadı́stica bayesiana que a grandes rasgos busca darle flexibilidad a los modelos.

Modificación a la urna de Polya
Ahora “regresando” a lo que nos incumbe y para no extrañar las urnas, veamos la siguiente.
Una nueva urna tiene una única bola negra.
En el paso k sacas una bola.
• Si es negra la regresas junto con una bola de un color que aún no esté en la urna.
• Si es de otro color la regresas junto con otra igual.
Ahora en vez de decir “colores” digamos “mesas”. De esta manera sacamos una pelota correspondiente a la “mesa” ci con probabilidad #ci .
Y de la misma manera, como sólo tenemos una pelota negra durante todo el tiempo, generamos una nueva “mesa” con probabilidad (# total de pelotas)−1 . Que es justo el proceso del
restaurante chino.
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Activa tus neuronas
El pentágono
Imagina que ves el edificio del pentágono, ¿Cuál es la
probabilidad de que veas tres de sus lados? (viéndolo
desde el nivel del piso, si te paras a una distancia de 2
veces uno de sus lados)

Para resolver esto...
Si puedes resolver 32 de estos acertijos por hora y tu pareja, un poco menos
despierta, resuelve 32 cada 3 horas, ¿Cuánto tiempo les llevará responder 32
problemas entre los dos?
Tiempo en radianes

¿Cuántos grados mide el ángulo entre la manecilla de
las horas y la de los minutos de un reloj cuando son las
3 y cuarto?

De geometrı́a
La figura muestra cómo se puede dividir el polı́gono
irregular en cuatro partes congruentes, ¿Puedes encontrar la única forma de dividirlo en cinco partes
congruentes?
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Problemas volumétricos
Timonio salió a pescar en un bote en un lago, sobre
la embarcación se encontraba un ladrillo con peso positivo. En algún momento Timonio aventó el ladrillo
por la borda y el ladrillo se hundió.
La pregunta es: ¿El nivel del agua subió o bajó?

El acertijo lógico más difı́cil
Este es un acertijo publicado por el filósofo y lógico estadounidense George
Boolos en un artı́culo en The Harvard Review of Philosophy en 1996.

Hay tres personajes, A, B y C, que se llaman, no respectivamente, Verdadero,
Falso y Aleatorio; Verdadero siempre habla con la verdad, Falso siempre miente
y Aleatorio, pues no se sabe, a veces cambia de opinión. Debes averiguar quién
es quién haciendo tres preguntas con respuesta de sı́ o no, el problema es que
te van a responder “da” o “ja”, que en su lenguaje significan sı́ o no, pero no
sabes cuál es cuál.

Insecto flojo
Eres una hormiga parada en una esquina de un cubo,
quieres caminar (no volar) al extremo opuesto del cubo,
¿Cuál es el camino más corto que puedes seguir?
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Zona Olı́mpica1

1. Adrián tiene 5 veces la edad de Abelardo, y cuando Adrián tenı́a la edad de Abelardo
aún faltaban 39 años para que Abelardo naciera. ¿Cuántos años tiene cada uno?

2. Encuentra 4 números primos menores a 100 que dividan a 332 − 232 .

3. Un jardı́n rectangular ABCD se divide en 4 al trazar AC y BD. En cada uno de estos
jardines triangulares se va a plantar exactamente un tipo de flor. Se tiene 5 tipos de
flores, y no se puede sembrar el mismo tipo de flor en dos triángulos que compartan
lado. ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer esto?

4. Un barco pirata ha conseguido 2011 cofres (los cofres siguen cerrados). Cada cofre contiene cierta cantidad de oro y cierta cantidad de plata. Para repartir los cofres van
a hacer lo siguiente. El capitán va a decidir cuantos cofres quiere quedarse y decirle
este número a la tripulación. Después va a abrir todos los cofres y decidir cuales son
los que quiere quedarse. El capitán quiere asegurarse que se va a quedar con al menos
la mitad del oro total y con al menos la mitad de la plata total. Sin embargo, quiere
decir el menor número posible para mantener a la tripulación lo más contenta posible.
¿Qué número deberı́a decir el capitán? Nota: los cofres no tienen por qué tener la misma
cantidad de oro que de plata.

5. Sea ABC un triángulo acutángulo y M un punto sobre BC. Sea P la intersección de
la perpendicular a BC que pasa por B con la perpendicular a AB que pasa por M, y
Q la intersección de la perpendicular a BC que pasa por C con la perpendicular a AC
que pasas por M. Demuestra que si PQ es perpendicular a AM entonces M es el punto
medio de BC.

1 No

olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
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6. Sean x, y, z números positivos que satisfacen x +
todos los valores posibles de x+y+z.

y
z

=y+

z
x

=z+

x
y

= 2. Encuentra

7. Sea ABC un triángulo escaleno (las longitudes de sus lados son todas distintas, al igual
que sus ángulos) y D en el lado AC de tal forma que BD sea la bisectriz del ángulo
ABC. Sean E y F, respectivamente, los pies de las perpendiculares desde A y C a la
lı́nea BD y sea M el punto en BC tal que DM sea perpendicular a BC. Demuestra que
el ángulo EMD es igual al ángulo DMF.

8. En el torneo de fútbol del ITAM participan n estudiantes de Actuarı́a, n estudiantes
de Matemáticas y n estudiantes de Economı́a. Cada estudiante tiene al menos n + 1
amigos entre los estudiantes de las otras dos carreras. Demuestra que hay 3 estudiantes,
todos de distintas carreras, que los 3 son amigos entre sı́ (la amistad es mutua, es decir
si A es amigo de B, entonces B es amigo de A).

9. Sean x, y, z enteros tales que 0 < x < y < z < p donde p es un número primo. Demuestra que si x3 , y 3 , z 3 dejan el mismo residuo cuando se dividen entre p, entonces x + y + z
divide a x2 + y 2 + z 2 .

10. Cinco cubetas vacı́as de capacidad 2 litros forman un pentágono regular. Cenicienta y
su malvada madrastra juegan una serie de rondas: Al principio de cada ronda, la madrastra toma un litro de agua de un rı́o cercano y lo distribuye como ella quiera en las
5 cubetas. Después Cenicienta escoge un par de cubetas adyacentes las vacı́a en el rı́o
y las pone de vuelta. Después la siguiente ronda empieza. El objetivo de la Madrastra
es hacer que una de estas cubetas se desborde. El objetivo de Cenicienta es evitar esto.
¿Puede la madrastra forzar que una cubeta se desborde?
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El problema de la balanza
Gabriel Loaiza Gánem
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
En el último número de la revista la pregunta de Erdős decı́a: Se dispone de una balanza, y
se quiere pesar todos los objetos de peso entero o1 , o2 , ..., on . Se requiere encontrar el número
mı́nimo de pesas requeridas para lograr esto, determinando sus respectivos pesos p1 , p2 , ..., pm .
En este artı́culo resolveremos el siguiente caso particular del problema: Encontrar el número
mı́nimo m de pesas, y sus respectivos pesos, tales que se puedan pesar objetos de peso desde
1 hasta N en una balanza.
Para entender qué es lo que pasa, empezaremos con un ejemplo. Si tuviéramos las pesas
1 y 2, podrı́amos pesar objetos de peso 1 de dos maneras diferentes (poniendo únicamente la
pesa 1 de un lado de la balanza o bien poniéndola de un lado y poniendo la 2 del otro lado).
Esto serı́a ineficiente, pues lo óptimo serı́a que la manera de pesar cada objeto fuera única.
Vamos a suponer que existen pesas que cumplen que cada objeto puede pesarse de manera
única. Ası́, para evitar el problema de repetición, proponemos lo siguiente: Sea an el peso de
la pesa n, de tal manera que con las pesas a0 , a1 , ..., an podamos pesar de manera
! única desde
n
n
X
X
1 hasta
ai . Vamos a demostrar que si las pesas cumplen: an+1 = 2
ai + 1, entonces
i=0

i=0

con a0 , a1 , ..., an , an+1 se puede pesar de manera única hasta

n+1
X

ai .

i=0

Demostración:
Hay varios casos posible:
n
X

1. El objeto que se quiere pesar pesa entre 1 y

ai . Este caso es
i=0
a0 , a1 , ..., an , por lo que

trivial, pues por

hipótesis se puede pesar de manera única con
también se puede
con a0 , a1 , ..., an , an+1 (la manera de pesarlo también es única pues el peso mı́nimo que
n
n
n
X
X
X
se puede pesar en el cual se utilice an+1 es an+1 −
ai =
ai + 1 >
ai )
i=0

2. El objeto pesa entre
objeto es de la forma
entre 1 y

n
X

n
X
i=0
n
X
i=0

ai + 1 y an+1 − 1 = 2
ai +x con x entre 1 y

n
X

n
X
i=0

i=0

i=0

!
ai . Hay que notar que el peso del

i=0

ai , por lo que

n
X

ai −x+1 está también

i=0

ai , por lo que puede pesarse de manera única con a0 , a1 , ..., an . Ası́, si se

i=0
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pone an+1 de un lado de la balanza y la combinación de a0i s cuyo peso es
del otro lado, se obtiene una diferencia de

n
X

n
X

ai − x + 1

i=0

ai + x entre ambos lados de la balanza.

i=0

Acabamos de ver que el objeto se puede pesar de manera única con a0 , a1 , ..., an , an+1 .
3. El objeto pesa an+1 . Este caso también es trivial, pues basta con poner an+1 de cualquier
lado de la balanza.
4. Finalmente, el objeto puede pesar entre an+1 + 1 y

n+1
X

ai = an+1 +

i=0

el peso del objeto es de la forma an+1 + x con x entre 1 y

n
X

n
X

ai . Nótese que

i=0

ai . Análogamente al inciso

i=0

2, x se puede pesar de manera única con a0 , a1 , ..., an , por lo que si se ponen del mismo
lado de la balanza an+1 y la combinación de a0i s cuyo peso es x, se logra pesar el objeto
de manera única.
Q.E.D.
Ahora se quiere determinar a0 , que debe cumplir que puede pesar todos los objetos que
pesen desde 1 hasta
! a0 . El único peso posible es 1. Se tiene entonces definida a an por a0 = 1,
n
X
an+1 = 2
ai + 1, y además cumple con las propiedades que se supusieron al principio.
i=0

Vamos ahora a demostrar que an = 3n .
Demostración (por inducción):
Base: 30 = 1 = a0 .
Inducción: Suponemos
! que el resultado
! es cierto ∀ k ≤ n. 
n
n
X
X
1 − 3n+1
+ 1 = 3n+1 − 1 + 1 = 3n+1 .
∴ an+1 = 2
ai + 1 = 2
3i + 1 = 2
1
−
3
i=0
i=0
Q.E.D.
Finalmente, m (el número mı́nimo de pesas) es 1 más el mı́nimo número x tal que


1 − 3x+1
ln(2N + 1)
x+1
∴
≥ N =⇒ 3
≥ 2N + 1 =⇒ x ≥
−1
1 −
3
ln(3)


ln(2N + 1)
∴m=
− 1 + 1.
ln(3)

x
X

3i ≥ N .

i=0

Corolario:
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Si en particular N =

k
X

3i , entonces todos los objetos que se pueden pesar pesan igual

i=0

o menos que N . Como la manera de pesar cada uno es única, y hay exactamente N objetos
que podemos pesar, sabemos que el número total de maneras de acomodar las pesas para
pesar diferentes objetos debe ser igual a N . Ası́, como se tienen k + 1 pesas, para contar el
número total de objetos que se pueden pesar, primero hay que escoger cuántas pesas se van
a usar, pueden ser 1, 2, ..., k + 1, y luego, ya que se escogió cuántas pesas se van a usar, se
pone la primera en un lado de la balanza, y luego para cada una de las siguientes pesas hay
dos opciones, o se pone del mismo lado o del otro. Entonces, se tiene:
k+1
X
i=1


k
X
k + 1 i−1
2
=N =
3i
i
i=0

Pregunta de Erdős
La mejor respuesta será publicada en el siguiente número.
Tenemos una cuadrı́cula de mxm, donde m es un número entero impar. Empezamos en el centro de la cuadrı́cula, y en cada paso nos movemos con probabilidad 41 a la izquierda, derecha,
arriba o abajo. Si queremos movernos hacia algún lado pero ya no hay hacia donde seguir,
salimos del otro lado de la cuadrı́cula como se muestra en el dibujo. ¿Cuál es la distancia al
centro de la cuadrı́cula esperada al cabo de n pasos?
Nota: La distancia entre A y B se entiende como el mı́nimo número posible de pasos para
llegar de A a B.

estado i

estado i + 1
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En el Horizonte

Desenredando las (teorı́as de) cuerdas
Saúl Ramos Sánchez
Investigador del Instituto de Fı́sica, UNAM

Los orı́genes
Hace casi cuatro siglos, la teorı́a de la gravedad de Newton revolucionó nuestra comprensión
de la naturaleza. Newton encontró una forma de describir exactamente la razón por la que
todos los objetos sienten una inconfundible atracción hacia la Tierra. Nuestro planeta jala a
todas las cosas y seres que habitan en él con una fuerza especı́fica por el hecho de ser mucho
más grande (y masivo). Su idea, aunque sencilla en apariencia, tiene profundas consecuencias. Con su teorı́a, Newton explicó también que la atracción que la Tierra ejerce sobre una
manzana para hacerla caer es la misma que provoca que los planetas giren alrededor del Sol y
la Luna alrededor de nuestro planeta y es el motivo de las mareas y de la existencia de las galaxias. De un solo golpe, Newton unificó las leyes terrestres con las del cosmos, el cielo con la
Tierra. Hoy parece un logro pequeño, pero era la primera vez en la historia de la humanidad
que alguien concluı́a que dos fenómenos, aparentemente muy distintos, tienen un único origen.
Newton, uno de los padres de la Fı́sica como la conocemos, hizo ası́ la primera contribución
a la comprensión unificada del universo. Pero no serı́a la última. Hace poco más de un siglo
se reconoció con gran sorpresa que el magnetismo y la electricidad son fundamentalmente
distintas manifestaciones de una sola entidad de la naturaleza.
Grandes pensadores tales como André-Marie Ampère, Michael Faraday y James Clerk Maxwell llegaron a la sorprendente conclusión de que las cargas eléctricas crean algo que rellena
todo el espacio y que permite que éstas se perciban mutuamente a grandes distancias. Esa
“sustancia” especial fue bautizada como campo eléctrico. Similarmente, los polos de un imán
extienden un campo magnético por todo el universo. Más sorprendente aún fue hallar que las
cargas eléctricas en movimiento, o sea las corrientes, son capaces de crear magnetos. Por eso,
para evitar que la fuerza de atracción magnética provoque incidentes, los cables eléctricos
que penden de los postes están separados por una distancia especı́fica. La única explicación
de esta observación es que los dos tipos de campo provienen de una mezcla llamada campo
electromagnético. Poco después se comprobó, no con menor entusiasmo, que la luz es una
onda electromagnética comunicada a través de ese campo y que, por ejemplo, las ondas de
radio no son sino luz que nuestros ojos no pueden ver.
Para finales del siglo XIX, se creı́a que la teorı́a de la gravedad y la del electromagnetismo
contenı́an todo el conocimiento necesario para entender completamente los detalles de todo lo
que nos rodea. Ante la fascinante tendencia de la naturaleza de regirse con el menor número
de reglas, una pregunta aparecı́a en la mente de algunos curiosos: ¿serı́a posible comprobar
que estas dos fuerzas fundamentales, la gravedad y el electromagnetismo, son parte de una
fuerza madre única y más grande?
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Albert Einstein, el cientı́fico más grande del siglo pasado, mientras trabajaba en una humilde
oficina de patentes, nos reveló aún más secretos. Supuso que la luz es una sustancia muy especial que prefiere viajar siempre a una misma velocidad finita. Einstein notó que esta simple
suposición tiene un impacto profundo en las reglas de la fı́sica. En particular, gracias a esta
idea sabemos que el espacio y el tiempo se combinan indistinguiblemente cuando un objeto o
una onda viaja a velocidades tan altas como la de la luz, velocidad que nada puede rebasar.
En otras palabras, a velocidades muy altas, la naturaleza no puede distinguir entre espacio y
tiempo. Para entonces, Einstein no tenı́a en mente la unificación de las fuerzas fundamentales
pero habı́a descubierto la unidad del “cuándo” y el “dónde” en una entidad llamada espaciotiempo. Einstein fue más lejos aún: él supo ver que el campo gravitacional generado por
cualquier objeto con peso se distribuye por todos los puntos de ese espaciotiempo, es decir,
hacia todas partes y hacia cualquier momento en el tiempo.

Retos del siglo XX
Todo parecı́a más claro que antes pero aún quedaban misterios sin resolver. Era inexplicable
que los metales produjeran descargas eléctricas al iluminarlos con luz de cierto color. Este
fenómeno conocido hoy como efecto fotoeléctrico fue descrito por Einstein basándose en la
idea de Max Planck de que la energı́a se almacena en pequeños paquetitos energéticos llamados cuantos. Einstein supuso entonces que la luz podı́a partirse en esos paquetitos y que la
energı́a de cada cuanto dependı́a del color de la luz. Estos cuantos de luz o fotones pueden
ser tan energéticos, dependiendo del color de la luz, que son capaces de liberar a los electrones (partı́culas con carga eléctrica negativa) que están atados en los átomos de los metales,
produciendo corrientes.
Hasta entonces, la luz habı́a sido comprendida como una onda viajando en el campo electromagnético de Maxwell, no como una partı́cula. Sin embargo, la elegante descripción de
Einstein del efecto fotoeléctrico no dejaba dudas: la luz estaba compuesta por partı́culas
similares a los electrones aunque, simultáneamente, viajaba como onda. Dos conceptos tan
lejanos, partı́cula y onda, fueron ası́ unificados. Esta es una de las importantes contribuciones
que dieron luz a la mecánica cuántica.
Otro reto para los cientı́ficos del siglo XX era el origen de la energı́a del Sol. Si la luz del
astro rey surgiera de la quema de un combustible común como aceite, carbón o gasolina, su
vida hubiera sido muy corta y, por supuesto, nosotros no existirı́amos. La explicación de este
fenómeno tan grande condujo a los investigadores por el camino de lo más pequeño, por el
sendero de los constituyentes primarios de todo lo que nos rodea. En la travesı́a, la mecánica
cuántica nació mostrando que lo que ocurre en ese minúsculo universo no siempre coincide
con lo que la intuición sugiere, es decir, que el tamaño sı́ importa.
La más útil herramienta de un fı́sico, su intuición, el sentido común, necesitó revolucionarse
para poder entender que la energı́a se divide en paquetitos, para entender que las partı́culas
no son “pelotitas” sino algo más complejo que a veces se ve como onda, para entender que un
electrón, como una ola en el agua, puede extender su presencia a través del enorme océano
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que forma nuestro universo.
Comprender al Sol requirió más de 20 años de mecánica cuántica y resolver el rompecabezas
de dos fenómenos del universo microscópico: el decaimiento beta y la existencia de la antimateria (explicaremos estos fenómenos a continuación).
Antes incluso de que Einstein se hiciera presente, ya se habı́a notado que algo insospechado
ocurrı́a en el interior de los átomos. Algunos de ellos se transformaban en otros muy distintos
disparando electrones con velocidades muy variadas. Esa emisión fue bautizada como radiación beta, el primer tipo de radiación descubierto.
Tras entender que el átomo tenı́a un núcleo, se notó que la radiación beta provenı́a de éste,
lo cual era muy extraño dado que los núcleos están compuestos de partı́culas casi 2000 veces
más pesadas que el electrón llamadas protones (con carga eléctrica positiva) y neutrones (sin
carga eléctrica). Se encontró que el origen de la radiación es que un neutrón sin carga se
puede dividir espontáneamente en tres trozos: un protón cargado positivamente, un electrón
con carga negativa y una partı́cula ligerı́sima y sin carga que Enrico Fermi terminó llamando
neutrino. Sin embargo, se sabı́a que el neutrón no estaba compuesto de las partı́culas emergentes. De esta forma se descubrı́a una transformación entre partı́culas jamás imaginada: el
decaimiento beta. Era un indicio de que, en el fondo, el neutrón y el protón son hermanos de
una misma familia. Sin embargo, por sı́ mismo, el decaimiento beta no explicaba por qué el
Sol nos sigue iluminando.
En 1928, Paul Dirac concibió la idea de que, para entender mejor a los electrones (o sea, la
radiación beta), era necesario unificar las dos ideas entonces novedosas, la mecánica cuántica
y la relatividad de Einstein. Curiosamente, al hacerlo, encontró que deberı́a existir una sustancia que a los fanáticos de la ciencia ficción les hace lamerse los labios: la antimateria.
Dirac predijo que los electrones tenı́an unos rivales llamados positrones, con idénticas caracterı́sticas salvo por la carga eléctrica opuesta. El positrón es la antipartı́cula del electrón.
Un positrón tiene carga eléctrica positiva que puede neutralizar la carga negativa del electrón. Aunque no son archirrivales, si estas dos partı́culas se encuentran juntas en el universo
se aniquilan y se transforman en luz, en fotones, en energı́a. Ésta era una potencial fuente de energı́a para nuestra estrella, pero la cuestión es ¿de dónde surgen tantos positrones
y electrones para producir calor y luz durante 5000 millones de años? La respuesta estaba ya escrita. Si un neutrón emite electrones al transformarse en protón, un protón inmerso
en una masa tan caliente como el Sol puede producir un positrón al transformarse en neutrón.
El hidrógeno del que están compuestas todas las estrellas es una enorme fuente de protones
dispuestos a transformarse en neutrones y positrones. Esto serı́a el inicio de una poderosa
cadena energética llamada fusión nuclear, en la que el protón y el recién creado neutrón se
funden añadiendo más energı́a a la de la aniquilación de la antimateria. Energı́a limpia y
duradera como la que permite la vida en nuestro planeta. Más de 20 años costó entender que
la unificación de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica era la clave para explicar
uno de los misterios más antiguos de la humanidad: el Sol.
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Pero el viaje por el camino del descubrimiento de las reglas fundamentales que rigen al universo no terminó ahı́.
El decaimiento beta, esa curiosa transformación de partı́culas tan distintas (neutrones y protones) aún era un misterio. Resolverlo debı́a estar vinculado a la partitura maestra de la
sinfonı́a universal de la fı́sica.
Muchos experimentos mostraban que habı́a un zoológico de otras partı́culas diminutas y que
las transformaciones entre ellas en un lugar tan poblado eran inevitables. La sorpresa era que
muchas parecı́an no ser simples intercambios de cargas, como las predichas en el electromagnetismo. Como en el decaimiento beta, unas particulitas sin carga se desintegraban dando
lugar a pedazos de materia con carga. Era extraño porque estos pedacitos no estaban contenidos en la partı́cula original. Era como si al arrojar un pastel a la cara de un bufón, el pastel
se convirtiera en confeti y caramelos. Era magia. Por otra parte, los núcleos no parecı́an
estar de acuerdo con el electromagnetismo tampoco, ya que, considerando la clásica ley de
que las cargas iguales se repelen, no tenı́a sentido que los protones se quedaran ama-rrados en
un núcleo unas mil millones de veces más pequeño que una bacteria. Era como si un castillo
de naipes no se cayera ni a martillazos. Magia. La magia nuclear ponı́a en evidencia que
la naturaleza escondı́a en los núcleos atómicos fuerzas hasta entonces desconocidas. Poco a
poco, fue más claro que la fuerza responsable del decaimiento de algunas partı́culas era muy
distinta de la fuerza que mantiene al núcleo unido. La fuerza destructora es llamada fuerza
nuclear débil. Esta fuerza es sentida por todas las partı́culas que constituyen la materia (y
la antimateria), es decir, todas ellas tienen una especie de “carga débil”. En el electromagnetismo, todas las partı́culas con carga eléctrica son capaces de atraerse o repe-lerse. Las
interacciones débiles son más drásticas. Una partı́cula con carga débil es capaz de tragarse
a otra y emitir a una tercera completamente distinta. Por ejemplo, otra reacción que puede
ocurrir en el Sol es parecida a la de aniquilación entre materia y antimateria: un neutrón
distraı́do choca contra un protón dejando en su lugar, no un rayo de luz, sino un positrón y
un neutrino con velocidades gigantescas. Estas conversiones poco convencionales son las que
provocan la radiactividad, la larga vida del Sol, las bombas atómicas y algunos tratamientos
modernos contra el cáncer.
Una pregunta normal es ¿por qué no nos desintegramos espontáneamente si toda la materia
puede sufrir semejantes cambios? La respuesta está oculta en la palabra “débil”. Como
comparación, un solo aficionado al futbol no puede voltear un auto o destruir un estadio
cuando su equipo favorito pierde pero la situación cambia cuando son muchos los aficionados
decepcionados. La fuerza de una sola persona no es suficiente para producir efectos drásticos,
su fuerza es débil. Lo mismo ocurre con la fuerza nuclear débil: para producir una sola colisión entre protones y neutrones que origine un positrón se requiere de muchı́simas partı́culas
intentando hacerlo simultáneamente. En cambio, basta una sola partı́cula con carga eléctrica
para comenzar a producir efectos notorios.
Otra analogı́a es entre personas sociables y tı́midas. En una fiesta, muy probablemente a
alguien tı́mido le será muy difı́cil invitar a bailar a otra persona, mientras que alguien sociable encontrará múltiples parejas de inmediato. La fuerza débil es tı́mida y, por tanto, las
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interacciones son poco frecuentes. Una fuerza mucho más “sociable” es la conocida como
fuerza nuclear fuerte. Ası́ como hay partı́culas con carga débil y electromagnética, hay otras
que además tienen carga fuerte. Una partı́cula con carga fuerte es algo ası́ como un polı́tico
en plena campaña, un acosador o un niño malcriado: no es posible escapar de él y, una vez
que nos atrapa, nos ignora. La fuerza fuerte es muy similar. Casi 30 años después de haber
entendido las interacciones débiles, se comprendió que los protones y neutrones (ası́ como
muchas otras partı́culas en el gran zoológico de lo diminuto) estaban constituidas de otras
entidades aún más pequeñas: los quarks. Los quarks, que poseen carga fuerte, siempre vienen
en pequeños grupos imposibles de dividir. La atracción entre ellos es tan grande que incluso
puede atraer a quarks que “habitan” en el interior de otra partı́cula. Es ası́ como un protón es
capaz de atraer a otro a pesar de la repulsión electromagnética y como se sostiene la cohesión
de los núcleos. Curiosamente, como si fuera un clan de la mafia, los quarks atrapados dentro
de un protón o neutrón pueden moverse ahı́ adentro con total libertad, como si no hubiera
fuerza fuerte, como si no vivieran en el clan. Pero escapar es imposible. La atracción de la
fuerza fuerte es 100 veces más poderosa que la repulsión electromagnética y billones de veces
más potente que la fuerza débil.
Una incógnita adicional que debieron resolver los cientı́ficos del siglo pasado tenı́a que ver
con el alcance de las fuerzas fundamentales. Mientras que la gravedad y el electromagnetismo
tienen un alcance infinito, es decir, un objeto pesado o con carga eléctrica puede sentir la
atracción de otro muy distante, las transformaciones entre partı́culas con carga débil y la
fuerza de amarre entre los protones del núcleo atómico sólo ocurren a distancias nucleares.
¿Por qué? La respuesta fue poco trivial. Resulta que todas las interacciones (atracción o
repulsión electromagnética, transformaciones de partı́culas con carga débil, atracciones fuertes o gravitacionales) ocurren sólo gracias al intercambio de otras partı́culas mensajeras. Por
ejemplo, cuando dos electrones se repelen, perciben la existencia del otro gracias a que uno
de ellos emite una partı́cula mensajera que es recibida e interpretada por el otro.
Por ponerlo de alguna manera, es como la comunicación mediante palomas. Consideremos
dos personas que viven en paı́ses distintos. Es muy probable que, presumiendo que no haya
obstáculos infranqueables tales como un océano, una paloma ligera siempre llegará a su destino. Sin embargo, una paloma un tanto sobrealimentada seguramente tendrá dificultades
para concluir largos vuelos y, con frecuencia, no logrará llevar los mensajes al destinatario.
Similarmente, las interacciones electromagnéticas tienen un enorme alcance porque las partı́culas mediadoras son precisamente los fotones que no poseen peso. De igual forma, la atracción
gravitacional debe ser comunicada por una partı́cula sin peso llamada gravitón. Los mensajeros de las interacciones fuertes son los gluones que, a pesar de no tener peso, como una
paloma atada a su amo por un resorte, no pueden alejarse mucho más de una billonésima de
centı́metro de un gluón debido al enorme poder de la atracción fuerte. Pero los mensajeros de
las interacciones débiles son distintos: muy pesados. Esta es la razón por la que el territorio
normal de las interacciones débiles es el núcleo. Todas estas partı́culas mediadoras, salvo el
gravitón, han sido detectadas en experimentos.
El panorama estaba finalmente claro. Existen cuatro fuerzas fundamentales que influyen en
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la construcción microscópica de nuestro universo. La gravedad que en la práctica no afecta
a las partı́culas, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Además, se
descubrieron los tabiques fundamentales con los que está hecho todo: los quarks cuyos fuertes
clanes construyen protones y neutrones y los leptones que incluyen al electrón y al neutrino
del decaimiento beta y a otras partı́culas similares aunque más pesadas. De hecho, las cosas
con las que convivimos todos los dı́as están hechas de dos quarks (bautizados “arriba” y
“abajo”) y dos leptones (electrón y neutrino). Nada más. Sin embargo, del cielo caen todo
el tiempo partı́culas extragalácticas en chubascos y lloviznas conocidos como rayos cósmicos.
Esos rayos contienen también otros quarks y otros leptones. En total hay seis quarks y seis
leptones divididos en 3 familias de dos y dos. Se dice entonces que las piezas fundamentales
de, por ejemplo, nuestro cuerpo provienen de la primera familia. Ignorando la gravedad, este
conjunto de partı́culas y sus interacciones formó el hoy llamado modelo estándar de partı́culas
elementales, una de las más grandes joyas cientı́ficas del siglo XX.

El nacimiento de las cuerdas
A pesar de la belleza de estas descripciones, a mediados de los sesenta la ciencia estaba ante
un dilema. De pronto, la naturaleza se revelaba menos minimalista de lo imaginado. En lugar
de descubrirse una fuerza madre unificada, se encontraba que no sólo las fuerzas gravitacional
y electromagnética comandaban en el universo. Habı́a más interacciones, más fuerzas y más
partı́culas. Sin embargo, existı́a aún una esperanza. Las fuerzas débil y fuerte imperaban en
el mundo de lo diminuto, por lo que no habrı́an sido jamás comprendidas si los cuantos de
Planck y, por supuesto, la mecánica cuántica no hubieran sido concebidos. Para entonces,
Richard Feynman ya habı́a demostrado que el electromagnetismo de Maxwell tenı́a una bella
interpretación cuántica, que la aniquilación entre positrones y electrones no era el único tipo
de aniquilación y que los fotones eran indispensables en el mundo de lo pequeño para entender
las interacciones entre partı́culas con carga eléctrica. Todas las fuerzas fundamentales recién
explicadas eran compatibles con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se convirtió ası́
en la sustancia unificadora de este nuevo escenario. Sin embargo, en esta nueva concepción
de unificación, la mecánica cuántica tenı́a un problema: no podı́a describir a la más vieja de
todas las fuerzas fundamentales, la gravedad.
Ası́ comenzó la búsqueda por una teorı́a de la gravedad que contuviera dos simples ingredientes:
1. Las asombrosas predicciones de Einstein sobre la desviación de la luz al pasar cerca
de los planetas, sobre la extraña mezcla geométrica del espacio y el tiempo, sobre la
historia del universo, sobre los agujeros negros, etc.
2. Una descripción cuántica.
De existir semejante teorı́a, esperarı́amos poder entender todos los fenómenos fı́sicos como
distintas expresiones de una única ley natural, los fenómenos serı́an pues las distintas caras
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de un mismo dado. Si el revolucionado sentido común de los fı́sicos del siglo XX no nos
engaña, existe una ley universal en la que estas cuatro fuerzas fundamentales coexisten. El
camino hacia un lugar desconocido nunca está pavimentado. El hecho de que tomara 60
años construir una descripción de las interacciones fuertes da una idea de lo difı́cil que fue
llegar a las conclusiones hoy conocidas. Uno de los primeros (y fallidos) intentos por entender
las interacciones fuertes fue sustituir la antigua idea de que una partı́cula podı́a entenderse
como una pelotita diminuta moviéndose por el espacio. En su lugar, la nueva idea proponı́a
entender a los neutrones y protones como el resultado de hacer girar cuerdas diminutas, incluyendo efectos cuánticos. A muy grandes rasgos, los resultados teóricos de colisiones entre
estas cuerdas giratorias y los resultados experimentales coincidı́an.
Pero habı́a un problema. Tamiaki Yoneya, Joel Scherk y John Schwarz descubrieron que una
de las cuerdas giratorias, al incluir efectos cuánticos, no se parecı́a en nada a ninguna de
las partı́culas conocidas. Tenı́a más bien las propiedades que los expertos imaginan que debe
tener el gravitón, la partı́cula mediadora de la fuerza gravitacional. Aunque al principio nadie
estaba seguro de lo que ocurrı́a, en los setenta la idea de que esta nueva teorı́a de cuerdas
estaba vinculada a la fuerza fuerte fue abandonada. La teorı́a de cuerdas era mucho más
que eso, era una teorı́a cuántica de la gravedad. Aunque interesante, sólo pocos cientı́ficos
siguieron el camino de la teorı́a de cuerdas durante la siguiente década. Pero el progreso fue
continuo: se descubrió que la consistencia de la nueva teorı́a cuántica de gravedad indica que
el espacio en el que vivimos no tiene 3 dimensiones (largo, ancho y alto), como creemos, o 4 si
consideramos al tiempo como otra dimensión. ¡Nuestro espaciotiempo debe tener 10 dimensiones! Para poder contar el número de dimensiones de espaciotiempo en las que vivimos,
basta con notar que envejecemos (tiempo), y que sólo podemos caminar en tres direcciones
(espaciales): adelanteatrás, derechaizquierda, y arribaabajo.
La teorı́a de cuerdas nos indica que, en principio, podrı́amos caminar en otras seis direcciones
espaciales que no vemos.
Pronto se encontró también que la teorı́a de cuerdas predice que las fuerzas débil, fuerte y
electromagnética deben provenir de una fuerza madre que involucra a sus propias partı́culas
mediadoras. Según la teorı́a de cuerdas, a distancias incomprensiblemente pequeñas (casi
una billonésima de billonésima de billonésima de metro) o a las temperaturas reinantes al
inicio del universo, las únicas fuerzas dominantes son la gravedad y la fuerza madre. En ese
escenario, la gravedad es tan fuerte como la fuerza madre y sólo existe una cuerda única,
cuyas distintas vibraciones corresponden a las diferentes partı́culas conocidas, como si fueran
distintas notas en la sinfonı́a universal.
Las propiedades de la teorı́a de cuerdas son indudablemente asombrosas. El hecho de agrupar a todas las partı́culas y todas las fuerzas en una sola teorı́a es un logro que ninguna otra
teorı́a o modelo puede presumir. Todo parece perfecto salvo un detalle de enorme relevancia:
el espaciotiempo que nos es familiar, en el que trabajamos, comemos y dormimos, tiene sólo
largo, ancho, alto y tiempo; cuatro dimensiones, no diez. Aunque la teorı́a de cuerdas nos
indica que hay otras seis direcciones espaciales en las que podemos caminar, pero que no
vemos, no nos indica directamente por qué no las vemos ni cómo podrı́amos tener acceso a
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ellas para comprobar que existen.
Entonces, pese a sus atractivas caracterı́sticas, la teorı́a de cuerdas podrı́a revelarse al final
como un elegante y complejo artefacto matemático. Sin embargo, podrı́a ser más. Hace
casi 100 años, Theodor Kaluza y Oskar Klein propusieron que nuestro universo podrı́a tener
dimensiones adicionales. La idea es que las dimensiones extra podrı́an ser tan pequeñas que
escapan a todas nuestras percepciones y mediciones. Imaginemos un cable en un poste de luz
y que lo observamos desde tan lejos que el cable parece ser una pequeña lı́nea. Una lı́nea es
técnicamente una sola dimensión. Sin embargo, sabemos que si nos acercamos lo suficiente,
veremos que el cable tiene volumen. Lo mismo pasarı́a si hiciéramos el grosor del cable muy
pequeño, tan pequeño como las diminutas cuerdas (casi una billonésima de billonésima de billonésima de metro). De esta manera, las dimensiones extra burları́an nuestros experimentos.
Sin embargo, estas dimensiones compactificadas (como dicen los expertos) no son la única
manera que el universo tendrı́a de ocultarnos su verdadera dimensionalidad.
Formalmente, la teorı́a de cuerdas deberı́a llamarse teorı́a de cuerdas y branas. En los noventa, Joseph Polchinski descubrió que la teorı́a de cuerdas no estaba completa. Particularmente,
Polchinski encontró que en la teorı́a de cuerdas de 10 dimensiones no sólo las cuerdas habitan,
sino también otros minúsculos objetos con movimiento: las branas. Para todo fin práctico, las
branas son simplemente espacios con un número de dimensiones menor a diez. Por ejemplo,
una brana 3dimensional podrı́a ser parecida a una hoja de papel (2 dimensiones espaciales)
delgadı́sima que vibra y se mueve (tiempo) en el espacio de 10 dimensiones. Más interesante
aún, una brana 4dimensional podrı́a ser un espacio similar a una enorme esfera tridimensional
en la que transcurre el tiempo, es decir, un espacio muy parecido al lugar en el que vivimos.
Si el universo en el que vivimos es una brana 4dimensional inmersa en un espacio más grande
de 10 dimensiones, la teorı́a de cuerdas indica que podrı́amos estar presos en ella.
Por ejemplo, consideremos una hoja de papel. Dibujemos en ella un gatito bidimensional.
Dado que está dibujado en un espacio bidimensional, nuestro felino no tiene volumen y
no puede entender que existan tres dimensiones en nuestro planeta. Él está confinado a
dos dimensiones. Incluso si pudiera moverse, sólo podrı́a hacerlo en su universo de dos
dimensiones, jugarı́a, comerı́a y sobre todo dormirı́a en la hoja de papel. Ni el mejor experto
en efectos especiales puede lograr que un gato dibujado salga de una hoja de papel y se vaya
con nosotros a casa.

Los retos de la teorı́a de cuerdas
Aunque es posible proveer razones por las que no observamos las dimensiones adicionales,
existen muchı́simas maneras de compactificar éstas y muchas formas también de introducir
branas que conduzcan a un universo 4dimensional parecido al que nos es familiar. Cada una
de estas variantes predicen universos distintos. Según algunos expertos, hay alrededor de
10500 (¡un 1 seguido de 500 ceros!) universos diferentes que podrı́an surgir a partir de la
teorı́a de cuerdas. Siendo tantos, es inútil intentar estudiar cada uno de esos universos en
búsqueda de uno que coincida con exactitud con el que nos dio vida. Más preocupante es que
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la teorı́a de cuerdas no establece ninguna restricción para saltar de un universo a otro.
Si la teorı́a de cuerdas describe lo que nos rodea, la tarea de los cientı́ficos modernos es
encontrar un método que:
1. Nos permita distinguir a nuestro universo en el gigantesco multiverso predicho por las
cuerdas.
2. Impida saltos entre universos.
Ambos requerimientos representan enormes retos. En el primer paso, se debe explicar cómo,
a partir de la fuerza madre, surgen las interacciones de las partı́culas elementales tan bien
estructuradas en el modelo estándar. Además, se debe explicar cómo surgió la brana 4dimensional en la que vivimos, o bien, cómo llegaron a ser tan pequeñas las dimensiones adicionales.
Si la teorı́a de cuerdas aspira a ser la teorı́a de unificación que la naturaleza parece sugerir,
es necesario que la teorı́a nos explique la historia del universo, pasando por el inicio, la gran
explosión y concluyendo con la formación de nuestro sistema solar. El segundo punto es
igualmente relevante, dado que, de existir saltos entre universos distintos, las cosas que llenan nuestro universo (incluyendo el tipo de partı́culas, la cantidad de materia, el número de
fuerzas fundamentales) cambiarı́an constante y drásticamente y no permitirı́an la vida.
Por otra parte, las cuerdas son tan pequeñas que, por comparar, si fueran del tamaño de un
microbio, una moneda de 10 centavos tendrı́a qué ser del tamaño del universo. Y esto es una
mala noticia para la teorı́a de cuerdas porque parece no haber esperanza de que podremos
observar una cuerda directamente algún dı́a con la tecnologı́a moderna. La reacción natural es cuestionar si una teorı́a cuyos elementos primarios no pueden ser detectados es digna
de llevar el nombre de ciencia o se puede conformar con llamarse filosofı́a. Puesto de otra
manera, ¿es posible verificar si esta teorı́a de minúsculas cuerdas concuerda con la realidad?
Sorpresivamente, esta pregunta podrı́a responderse con el estudio de los cuerpos más grandes
del universo: las galaxias y demás objetos celestes. Un papel particular lo juegan los hoyos
negros que, por su parte, fueron considerados sólo curiosidades matemáticas hasta años recientes. En ellos se acumulan pesos enormes en dimensiones pequeñı́simas; por lo tanto, son
el ambiente ideal en donde la gravedad y las otras fuerzas se combinan: el mundo de las
cuerdas. La teorı́a de cuerdas entiende poco a poco más a los agujeros negros y nos podrı́a
dar pronto respuestas a misterios de estos grandes colosos.
Existe otra posibilidad al alcance de la mano para comprobar si la teorı́a de cuerdas tiene
sentido. Ahora mismo, millones de protones giran en un anillo subterráneo de 27 Km de
longitud a velocidades cercanas a la de la luz. De vez en cuando, gigantescos grupos de estos
veloces protones viajando en direcciones opuestas chocan, provocando explosiones que alcanzan 600 millones de grados Centı́grados, una temperatura cercana a la del universo instantes
después de su nacimiento. Semejantes colisiones ocurren en el LHC (Large Hadron Collider) o
gran colisionador de hadrones, un gigantesco experimento internacional ubicado en Ginebra,
Suiza. Cientı́ficos de todo el mundo analizan con mucha atención lo que ocurre ahı́, buscando la existencia de nuevos fenómenos. Se sospecha que, por ejemplo, si existen dimensiones
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adicionales, como la teorı́a de cuerdas predice, se observarán nuevas partı́culas mucho más
pesadas que todo lo conocido hasta ahora pero con propiedades parecidas a las del fotón o
del electrón. También podrı́an escapar algunas partı́culas hacia las dimensiones adicionales
llevándose consigo enormes cantidades de energı́a, efecto que, desde el punto de vista de los
experimentadores, parecerı́a un inaudito acto de desaparición. Otra posible consecuencia de
la existencia de dimensiones extra, es la aparición en el LHC de diminutos agujeros negros,
que nacerı́an y se extinguirı́an por pequeñı́simas fracciones de segundo, dejando tras su evaporación un rastro bastante preciso. Ası́, hoy podrı́amos estar cerca de un descubrimiento
que marcarı́a a la historia de la humanidad para siempre.
Actualmente, a 25 años del nacimiento formal de la teorı́a de cuerdas, los cientı́ficos trabajan arduamente tratando de dominar todos los retos de la teorı́a de cuerdas, dando pasos
diminutos hacia la meta. Para algunos, los pasos son demasiado pequeños y, en su urgencia
por entender mejor el universo o quizá en su impaciencia, descartan a la teorı́a de cuerdas
como una alternativa viable que pueda describirnos. Para otros, los avances parecen razonables, dado que la mecánica cuántica y la relatividad invirtieron más de 60 años para llegar
al modelo estándar de partı́culas elementales. Lo cierto es que lentamente nos acercamos al
punto en el que se vuelve imperativo predecir un fenómeno que sólo pueda ser justificado por
la teorı́a de cuerdas y que sea comprobado en un experimento.
De probarse que la teorı́a de cuerdas describe la naturaleza, ésta podrı́a ser la clave de muchos
enigmas. Responderı́a las interrogantes que hay en torno a los hoyos negros. Nos contarı́a
la historia del universo antes de la gran explosión. Podrı́a insinuarnos por qué el universo es
como lo conocemos. Y, desde una perspectiva filosófica, quizá reveları́a cuál es nuestro papel
como seres vivos en un misterioso entorno de universos paralelos.
Nadie sabe hoy si la teorı́a de cuerdas coincide con la ley universal de la naturaleza. Cientı́ficos
de todo el mundo trabajan para demostrar que es ası́. Muchos afirman que las cuerdas aún
nos ocultan algunas sorpresas y que hay mucho por descubrir antes de poder llegar a una
comprobación experimental. Otras mentes brillantes opinan que las cuerdas sólo son objetos
matemáticos.
Tan controversial como parece, la teorı́a de cuerdas es el único candidato que nos promete
aquella unificación imaginada por Einstein y por muchos otros cientı́ficos de los siglos XIX y
XX, que nos habla de gravedad cuántica y que ofrece muchas herramientas que encuentran
las más diversas aplicaciones (desde matemáticas puras hasta fı́sica de superconductores).
Serı́a muy desafortunado que una teorı́a tan ingeniosa no tenga nada que ver con nosotros.
Tal vez, desenredar las cuerdas requiere de alguien capaz de revolucionar nuestra intuición,
alguien como Maxwell o Planck o Einstein, alguien que tal vez está leyendo estas palabras.
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Mecánica cuántica para estudiantes de matemáticas
Marcelo Lozada Hidalgo
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Todos hemos oı́do de la mecánica cuántica, pero no siempre es muy claro de qué se trata. Es
por esto que mi intención en este artı́culo es dar una idea de esta disciplina a estudiantes de
matemáticas, quienes están en excelente posición de acercarse a ella.
La mecánica cuántica surgió por la necesidad de explicar una serie de resultados experimentales que no podı́an explicarse con las teorı́as que se conocı́an hasta entonces, (lo que hoy
llamamos teorı́a clásica). Como veremos, estos resultados demandaban que las variables observables sólo pudieran tomar ciertos valores discretos. Clásicamente, estas variables pueden
tomar cualquier valor. Seguramente no les parece intuitivo pensar que si corren en un cı́rculo, sólo puedan hacerlo a velocidades de 1m/s, 2m/s, 3m/s,.... Ustedes saben que es posible
correr a la velocidad que quieran. Seguramente tampoco les parece intuitivo pensar que si
pasan un grano de arroz a través de una rejilla para asador de jardı́n, se obtenga un resultado
similar al de pasar luz por la misma rejilla, es decir, un patrón de interferencia (regiones de
diferentes intensidades).
Al igual que a ustedes, a los fı́sicos de principios del siglo XX tampoco les parecı́a intuitivo;
pero es el tipo de resultados que arrojaban los experimentos, (claramente no para el arroz ni
la pelota, pero sı́ para electrones y luz), y por lo tanto tuvieron que lidiar con ellos. Ası́ pues,
una nueva teorı́a tuvo que formularse: la mecánica cuántica.

La necesidad de una nueva teorı́a
Antes de empezar con el formalismo matemático, veamos los resultados experimentales que
pusieron de manifiesto la necesidad de una nueva teorı́a. El primer paso es la cuantización de
la energı́a propuesta por Planck para el problema del cuerpo negro.
Antes de ver el problema del cuerpo negro, necesitamos saber que la radiación electromagnética, de la que la luz visible es sólo un tipo, está caracterizada por su longitud de onda, para la
luz visible, 400-500 nm. Ahora, un cuerpo negro es un cuerpo que puede absorber radiación
de cualquier longitud de onda (una generalización de los objetos de color negro que, como
sabemos, absorben la luz de todos los colores). Ahora sı́, veamos los resultados de Planck.
En el sótano del instituto donde Planck trabajaba, habı́a dos equipos experimentales que estudiaban la distribución de las longitudes de onda emitidas por el cuerpo negro (la intensidad
como función de la longitud de onda). El intento más famoso de explicar esta distribución
fue el de Rayleigh-Jeans, conocida como la catástrofe ultravioleta. El nombre lo dice todo, no
funcionó. Fue entonces que Planck se dio cuenta de que la clave era suponer que la radiación
sólo podı́a ser emitida y absorbida por el cuerpo en ((paquetes)) de magnitud ~ω (donde ω es
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la frecuencia angular de la onda) llamados cuantos de energı́a. Es importante mencionar que
esto no era para nada obvio. Según la electrodinámica de Maxwell, las ondas electromagnéticas son ondas, por lo que postular que tienen propiedades de partı́cula era herejı́a (al mismo
Planck no le gustaba para nada su teorı́a).
Una serie de experimentos (entre ellos el del efecto fotoeléctrico de Hertz y el de la dispersión de Compton) confirmaron que la luz tenı́a propiedades de partı́cula (hoy llamamos a esa
partı́cula fotón) y que su momento y energı́a son ~/2πλ y ~ω respectivamente, donde λ es la
longitud de onda. El siguiente experimento que veremos es el que probó que la materia tiene
propiedades de onda, a saber, el de Davisson y Germer.
¿Recuerdan el experimento del arroz y la rendija de asador? Davisson y Germer hicieron
algo muy similar pero con electrones y cristales (en vez de rendijas de asador). Lanzaron
electrones uno a uno a través de un cristal. El resultado fue sorprendente, ¡obtuvieron patrones de difracción como los de la luz! ¡¿Ahora las partı́culas también tienen propiedades
ondulatorias?! Sı́. (Es importante mencionar que antes de que se realizara este experimento,
De Broglie ya habı́a propuesto que la materia tiene propiedades ondulatorias en su famosa
relación p = ~/2πλ).
Resulta pues que la luz (una onda) tiene propiedades de partı́cula y que la materia tiene propiedades de onda. Estos resultados fueron el punto de partida de la mecánica cuántica
primitiva. Este primer conjunto de teorı́as consistió en el planteamiento de modelos semiclásicos que propusieron postulados que permitieran explicar los resultados obtenidos. A pesar
del éxito de estos modelos (entre ellos el de Bohr, que no discutiremos) para explicar algunos resultados, todavı́a quedaban muchas preguntas sin resolver. Es entonces que entra en el
cuento Schrödinger.

El formalismo de Schrödinger
La mecánica cuántica primitiva no podı́a explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, según la
electrodinámica de Maxwell, un electrón en órbita debı́a radiar energı́a hasta que ya no pudiera seguir orbitando. ¿Por qué esto no ocurrı́a? Por otro lado, según De Broglie, el momento
de una partı́cula (masa por velocidad) es inversamente proporcional a la longitud de onda,
pero, ¿cuál onda?
Para resolver esto, se planteó un formalismo matemático1 que permitió explicar estas preguntas y muchas otras más, obteniendo ası́ una de las teorı́as más exitosas en la fı́sica.
Acerquémonos un poco a ella.
1 De hecho hay por lo menos 9 formulaciones de la mecánica cuántica y de ellas la de Schröedinger no fue
la primera pero es la más común por lo que es la que veremos aquı́.
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Postulados de la mecánica cuántica
Postulado 1
Existe una función ψ llamada función de amplitud de probabilidad o función de onda, en L2 ,
2
que contiene toda la información del sistema. Esta función cumple kψk = 1 y obedece la
siguiente ecuación:
i~ ∂ψ
∂t = Ĥψ.
A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Schrödinger, donde Ĥ es el operador hamiltoniano, que no es otra cosa que el operador que nos dice cuál es la energı́a del sistema. La
forma explı́cita de este operador no es importante de momento (en general es un operador
diferencial). Nos basta con saber que si se lo aplicamos a ψ , obtenemos la energı́a del sistema
y que es un operador hermitiano. Elaboraremos sobre esto en la siguiente sección.
Postulado 2
Las cantidades observables del sistema (por observables queremos decir que se pueden medir
en el laboratorio), como son la energı́a, la posición o el momento (masa por velocidad), se
representan por operadores hermitianos. El resultado de cualquier medición de la cantidad
asociada al operador hermitiano Â es siempre un valor propio del operador. Además, si la
función de onda cumple Âψ = aψ , es decir, si la función de onda es un estado propio (si fueran matrices serı́a vector propio) del operador Â , entonces el resultado de medir la cantidad
asociada a Â siempre será a.
Para quienes no les sea familiar el término, un operador hermitiano es muy parecido a un
operador autoadjunto, sólo que ahora el operador puede tomar valores complejos. En este
momento es apropiado recordar el teorema que se estudia en álgebra lineal de que los vectores propios de una matriz simétrica (y por lo tanto autoadjunta) forman una base ortogonal
del espacio y que sus valores propios son siempre reales. Tenemos una situación similar ahora,
sólo que en este caso el espacio en el que trabajamos es de dimensión infinita. De hecho, la
comparación es tan acertada que existe una formulación de la mecánica cuántica hecha sólo
con matrices, a saber, la de Heisenberg.
Vale la pena mencionar que representar cantidades medibles por operadores hermitianos no
es coincidencia, pues las cantidades fı́sicas son siempre reales.
Postulado 3
P
P
2
2
Si ψ =
cn φn , con Âφn = an φn , cn ∈ C y
|cn | = 1, kφn k = 1 y donde φ obedece
el postulado 1, entonces la probabilidad de obtener an al medir la cantidad asociada a Â es
2
|cn | . A la luz de este postulado, podemos decir que la función del inciso anterior era ψ = φn .
Veamos por qué el valor esperado está asociado con este producto interno.
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Un ejemplo iluminador
Desde luego, la mejor manera de entender las cosas es con ejemplos; trabajemos pues un
ejemplo sencillo.
Supongamos que tenemos una partı́cula de masa m en una caja unidimensional (0 ≤ x ≤ a)
de la que no puede escapar. Fı́sicamente esto se representa diciendo que
Ĥψ =

2
−~2 ∂ ψ
2m ∂x2

para 0 ≤ x ≤ a y pidiendo que la función de onda sea cero fuera de este intervalo.
Ası́ pues, por el postulado 1, tenemos que la función de onda satisface la ecuación diferencial
parcial
i~ ∂ψ
∂t =

2
−~2 ∂ ψ
2m ∂x2

con las condiciones de frontera ψ(0) = ψ(a) = 0. Éste es un problema elemental de ecuaciones
diferenciales parciales. Por el momento no nos interesa ver cómo se resuelve, nos basta con
saber que sus soluciones son
ψn = exp(−iEn t/~)sen( nπx
a )
donde
En =

~ 2 π 2 n2
2ma2

es la energı́a asociada a la n-ésima función propia del sistema.
Recordamos que la energı́a es un observable (un operador hermitiano), por lo que por el
postulado 2, si ψ = ψn siempre obtendremos En al medir la energı́a. Para verificar que esto
es cierto, aplı́quenle Ĥ a ψ.
Por último, supongamos que la función de onda real es de hecho una combinación lineal de estados propios (en este caso de la observable energı́a) de tal forma que ψ = √12 ψ1 + 12 ψ3 + 12 ψ8 .
En este caso, por el postulado 3, las probabilidades de que midamos E1 , E3 , E8 son repectivamente 21 , 14 , 41 .
Este ejemplo clarifica cómo usar los postulados para resolver un problema. También deja
claro que la cuantización de la observable energı́a (el punto de partida de la discusión de
este artı́culo) está incorporada ya en el modelo, ejemplificando ası́ la completez de la teorı́a.
Por último, ejemplifica el hecho de que lo más que podemos saber de sistemas cuánticos son
probabilidades, esperanzas, varianzas y en general, estadı́sticas.

Comentarios finales
Espero haber logrado mostrar que la mecánica cuántica no es tan misteriosa como parece y
que es una disciplina a la que un matemático puede acercarse con cierta naturalidad. Cabe
1.64493406684822643647241516664602518921894990120679843773555822937000747
46

En el horizonte
mencionar que la investigación básica en esta área es responsable de avances tecnológicos como los transistores y los microscopios electrónicos, sin los cuales nuestras vidas no serı́an las
mismas. Esta disciplina requiere de muchas de las técnicas que conocemos como matemáticos para su comprensión: ecuaciones diferenciales parciales (muchı́simo), métodos numéricos
(muchı́simo), análisis matemático y funcional (un poco), probabilidad y estadı́stica (un poco
más), todas disciplinas con las que trabajamos durante toda nuestra carrera.
Por último, me gustarı́a agradecer al Dr. Eugenio Ley Koo del Instituto de Fı́sica de la UNAM
por su ayuda en la revisión de este texto.
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Un verano sin Parámetros
Irving Simonin Wilmer
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Después de muchos años de ausencia, el Taller Mexicano de Estadı́stica Bayesiana sofreció este verano su tercera entrega durante los dı́as 25 y 26 de Junio en la bella ciudad y puerto de
Veracruz, del estado que me vió nacer.
En este año, se dedicó el taller a la útil y fascinante rama de los modelos no paramétricos.
Esto tal vez debido a que el taller fue estratégicamente posicionado como predecesor al 8th
Workshop on Bayesian Nonparametrics celebrado en las mismas instalaciones con un dı́a de
intersección con el primero. De esta manera los interesados podı́an quedarse y asistir al evento
internacional.
Esta serie de conferencias que se dió a lo largo de los dı́as sábado y domingo, tenı́an el propósito de introducirnos a las bondades de los modelos bayesianos no paramétricos, de los cuáles
aprendimos a lo largo de las pláticas que irónicamente requerı́an distribuciones paramétricas.
El Dr. Eduardo Gutiérrez Peña (IIMAS) y el Dr. Manuel Mendoza Ramı́rez, profesor de
nuestra universidad, dieron una introducción a la Estadı́stica Bayesiana. Un poco de historia
de principio y un ambiente ameno fue la mejor bienvenida que el Taller pudo habernos dado.
En las siguientes conferencias se nos enseñó que los modelos no paramétricos no sólo tenı́an
parámetros, sino que usan una infinidad de ellos, dando más flexibilidad a la inferencia. Una
conferencia sobre R también se dió, señalando una paqueterı́a para computaciones de dichos
modelos. Seguido por la inevitable presentación de el muy famoso y utilizado software ZAZ.
En el segundo dı́a, el taller nacional se intersectaba con el internacional. Esto significa que
comenzaban a llegar doctores y estudiantes de todo el mundo que venı́an a presentar y discutir sus más recientes trabajos y pasar un rato con colegas. Las conferencias abordaron
temas más especı́ficos, dando pie a un mejor entendimiento de lo que realmente se hace en
esta rama. Técnicas de agrupamiento (clustering) por el Dr. Peter Müller y una elegante
construcción del proceso Dirichlet mostrada por el Dr. Shui Feng fueron sólo algunas de las
cosas encontradas en este dı́a.
En la última noche se ofreció un brindis, en el cual uno tenı́a la oportunidad de convivir
con conferencistas y otros doctores y profesionales en una amena convivencia. Este brindis
sirvió tanto para despedir el Taller Mexicano como para inaugurar el W orkshop.
Como opinión personal de la experiencia yo dirı́a que es en estos congresos donde podemos
darnos cuenta de la realidad de las cosas y decidir si en realidad queremos dedicarnos a
lo que inicialmente nos motiva; y tal vez conocer a tus futuros colegas de paso. Ası́ que si
encuentras un evento acerca de el tema que tanto te interesa, no lo pienses y ve a descubrir
las posibilidades.
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